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2016. urtea bereziki interesgarria izan da gure hiria-
ren historian. Mugarri nagusia izan da Karlos III.a erre-
geak hiria Hondarribiaren jurisdikziotik kanpo uzteko 
errege-zedula sinatu zuenekoaren 250. urteurrenaren 
ospakizuna. Izan ere, zedula horren bidez, hiriaren in-
dependentzia osoa aitortu zuen erregeak, Irun Hon-
darribiaren jurisdikzioaren pean egon baitzen 1766ko 
otsailaren 27ra arte. 

Martxoaren 9an hasi ziren, hain zuzen ere, monarka-
ren ordezkariaren aurrean (korrejidorearen aurrean), 
irundarrek mendeetan izandako helburu bat lortzeko 
eginbideak. Hala ere, nahiz eta Irunek hiribildu- eta hi-
ri-mailako udalerrien eskudantzia eta ahalmen berak 
izan ordutik aurrera, unibertsitate-titulua erabili behar 
izan zuen aurrerantzean ere, XIX. mendearen hasiera 
aldera arte; kasu atipiko bat izan zen. 

Jendarteko eta kultur arloko hainbat entitateren kon-
promisoari eta lankidetzari esker, ekitaldi-programa 
bat jarri zen abian, gure historiako funtsezko pasarte 
bat ezagutarazteko, eta, horretarako, bisitaldiak, era-
kusketak, hitzaldiak eta bestelako kultur ekitaldiak 
antolatu ziren. Bestalde, efemeridea betiko oroitzeko, 
hiria Hondarribiaren jurisdikziotik aske uzteko pribile-
gioa emateko jatorrizko eskuizkribua herritarren esku 
uztea pentsatu zen, eta, ildo horretatik, argitalpen hau 
kaleratu da: Udal Artxiboko arduradun Sagrario Arri-
zabalagaren azterketak testuinguru historikoa, eman-
tzipazioa gauzatzeko autoen kontua eta jatorrizko do-
kumentuaren ezaugarriak azaltzen ditu, eta, gainera, 
errege-zedularen zati baten erreprodukzioa dakar ar-
gitalpenak, faksimile moduan. 

Alkate naizen aldetik, gure historiako funtsezko pasar-
te honetaz gozatzera gonbidatzen zaituztet. Irundarra 
naizen aldetik, berriz, gozamena da liburu honen bidez 
urteurren honen oroitzapena gorde ahal izatea. 

El año 2016 ha sido de especial interés para la historia 
de nuestra Ciudad. Como hito principal, hemos conme-
morado el 250 aniversario de la firma por el Rey Carlos 
III de la Real Cédula de Exención de Jurisdicción que 
reconoció la independencia plena de la localidad, hasta 
ese 27 de febrero de 1766 sujeta jurisdiccionalmente a 
Hondarribia. 

Fue un 9 de marzo cuando, en presencia del Corregidor 
que actuaba como representante del Monarca, se inicia-
ron los actos que hicieron realidad una secular aspira-
ción de los iruneses. Sin embargo, aun correspondiendo 
a Irun a partir de entonces las mismas atribuciones y 
potestades que a los municipios con rango de villa y ciu-
dad, hubo de seguir intitulándose como Universidad, no 
como Villa, hasta entrado el siglo XIX, lo que la convierte 
en un caso atípico. 

Gracias al compromiso y la colaboración de diversas en-
tidades ciudadanas y culturales, se puso en marcha un 
programa de actos con el fin de dar a conocer una parte 
fundamental de nuestra historia a través de visitas, ex-
posiciones, conferencias y otras citas culturales. Tam-
bién con objeto de perpetuar el recuerdo de la efeméride, 
se pensó en poner a disposición de la ciudadanía el ma-
nuscrito original del privilegio de exención, publicando el 
presente ejemplar en el que el estudio llevado a cabo por 
la responsable del Archivo Municipal, Sagrario Arrizaba-
laga, deja constancia de la contextualización histórica, 
de la narración de los distintos autos llevados a cabo 
para materializar la emancipación y de las característi-
cas del documento original, parte del cual (la Real Cédu-
la) queda reproducido en forma de facsímil. 

Como Alcalde les invito a disfrutar de este capítulo fun-
damental de nuestra historia. Como irunés es un placer 
poder guardar el recuerdo de este aniversario, a través 
de este libro. 

José Antonio Santano Clavero
Irungo alkatea

José Antonio Santano Clavero
                  Alcalde de Irun
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Hondarribiko 1203ko
hiri-gutunaren kopia, 

XVI. mendearen hasierakoa; 
beheko miniatura polikromatuan 

ikus daitezke Hiribilduaren 1297ko 
zigiluan dauden ikurrak: gaztelua 

eta balea arrantza
(Hondarribiko Udal Artxiboa: 

B-1-I-2-2)

Traslado de comienzos del XVI 
de la carta-puebla de Hondarribia 

de 1203, representando en la 
miniatura policromada de su parte 

inferior los símbolos contenidos 
en el sello de la Villa de 1297: el 

castillo y la caza de la ballena
(Archivo Municipal de Hondarribia: 

B-1-I-2-2)
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hiriburuaren aurka. Hala ere, denboraren joanean, az-
ken horrek ordezkatutako nagusigo kolektiboa sen-
dotzen joan zen hainbat pribilegio eta mesederi esker, 
Koroak onartu zizkionak, huraxe baitzen jatorrizko 
oligarkien aurrean bere agintea inposatzeko interesa 
zuen lehenengoa. 

XV. mendean jaun eta basailuaren arteko harreman 
haiek gainditu ondoren, komunitate indartsua zen 
1323ko Burdinolen Foruak jada “Irun Erançu” izen 
konposatuarekin aipatzen zuena eta, erlijioaren alo-
rrean ere Hondarribiaren mende egon arren, 1437. 
urtean aldameneko elizgizonak salatu egin zituen 
fededunekiko obligazioak ez betetzeagatik. Salake-
ta hari ez ziotenez jaramonik egin eta bigarren bat 
aurkeztu aurretik, Aita Santuak, oraindik mendekota-
suna bazuen ere, bere eliz kabildoa izateko baimena 
eman zuen 1462. urtean. Bertako hiru presbiterok 
osatzen zuten kabildoa, jatorriz “Irungo eremukoak” 
(“ruris de Yrum” Karta apostolikoan), hiriak hazkun-
de demografiko handia izan baitzuen, bere lurralde 
barruti handiak nekazaritza eta abere hazkuntza 
jarduerak nahiz merkataritza jarduerak ezartzeko 
eskaintzen zuen erakargarriaren ondorioz, azken ho-
riek lehorreko komunikabide lotura gisa oso kokale-
ku estrategikoan egoteagatik, Nafarroako Erreinua-
rekiko mugan eta Gaztelako Erreinua Europarekin 
lotzeko eremu gisa. 

Abantaila egoera horrek kaltea eragin zion Honda-
rribiari, han biztanle kopurua nabarmen murrizten 
ari baitzen, 1396. urtean jada dokumentatu zen be-
zala, besteak beste, Errege Bidetik urrun egoteaga-
tik, gotorleku izateagatik, merkataritzak behera egin 
izanagatik, harresi barrutiaren barnean izandako su-
teengatik, eta zuen lurralde pribatiboa txikia eta men-
ditsua izateagatik. Egoera hori aprobetxatuz, haren 
mende zegoen hiriko biztanleek mendekotasunetik 
askatzea planteatu zuten kolektibo gisa, lehenbiziko 
erlijio emantzipazioa lortuz, eta gero, hurbil dagoen 

de linaje también salió favorecido en esta ocasión en 
contra del Municipio capitalino. No obstante, con el 
paso del tiempo, el señorío colectivo representado 
por este último se fue consolidando al amparo de pri-
vilegios y mercedes, reconocidos por la Corona como 
principal interesada en imponer su autoridad frente a 
las oligarquías originarias. 

Una vez superadas en el siglo XV las relaciones de 
tipo vasallático, la que el Fuero de Ferrerías de 1328 
identifica ya con el nombre compuesto de “Irun 
Erançu” constituía una pujante comunidad que, su-
jeta a Hondarribia también en materia religiosa, de-
nunció a la vecina clerecía en 1437 con motivo del in-
cumplimiento de sus obligaciones para con los fieles. 
Desatendida esta súplica y previa la presentación de 
una segunda, el Sumo Pontífice, aun manteniendo la 
dependencia, autorizó en 1462 un cabildo eclesiás-
tico propio, integrado por tres vecinos presbíteros 
oriundos del mismo “campo de Irun” (“ruris de Yrum” 
en la Carta apostólica), habida cuenta su notable 
crecimiento demográfico, que no era sino la conse-
cuencia del atractivo que ofrecía su amplio término 
territorial para el ejercicio de actividades agropecua-
rias y comerciales, estas últimas por su estratégica 
situación como nudo de comunicaciones terrestres 
en calidad de límite con el Reino de Navarra y como 
conexión del de Castilla con Europa. 

Esta aventajada situación perjudicó a Hondarribia 
que venía siendo objeto de un notorio despoblamien-
to, documentado ya en 1396 y determinado, entre 
otros factores, por su alejamiento del Camino Real, 
su carácter de plaza fuerte, el declive mercantil, los 
incendios dentro del recinto amurallado, y lo exiguo 
y montañoso de su territorio privativo. Fue aprove-
chando esta coyuntura cuando los habitantes de la 
localidad de ella dependiente se habrían planteado 
como colectivo la emancipación, comenzando por la 
eclesiástica para, luego, seguir muy posiblemente el 
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Oiartzunen adibideari jarraitzeko segur aski, pixka 
bat lehenago, 1453. urtean Errenteriatik bereiztea 
lortu baitzuen hark. 

Probintziako instituzioek Alcaldia de Sacasen egoitza 
gisa Irun Urantzu aukeratzea beste errebeskada bat 
izan zen Hiribildurako, eta erreakzionatu egin behar 
izan zuen. Aprobetxatuz 1476. urtean Gipuzkoa era-
sotu zuten frantsesek beren “herrixkatzat” hartzen 
zutena erabili zutela operazioen gune gisa,  aldame-
neko gotorleku militarra handik setiatzeko eta ingu-
ruko herriak suntsitzeko, lortu zuen ospea kentzea, 
lehenbizi Probintziaren aurrean eta gero Gorteko 
agintari gorenen aurrean, orduko dokumentuetan “lu-
gar”, “colación” eta batik bat “tierra” izenarekin ageri 
denari. Handik aurrera, beraz, hiriaren garapena era-
goztea izan zen helburu nagusia, esanez hala egin-
da bakarrik bermatuko zela mugaren, eta hedaduraz, 
Erreinu osoaren defentsa. 

Argudio hori nagusi izanik, Errege Neurri bat eman zen 
1480. urtean, eta hark hainbat debeku ezarri zizkien 
irundarrei, debekatu egin baitzieten merkataritza sa-
lerosketak egitea, harrizko etxeak eraikitzea (haietan 
berriro ere indarra hartu ez zezan etsaiak), baimenik 
gabe udalak osatzea, derramak egiaztatzea eta abar. 
Hurrengo urtean zinpean berariaz onartu bazituzten 
ere muga horiek guztiak, laster hasi ziren ez betetzen, 
antzinako erabileren eta ohituren aurkakoak zirela 
esanez, baina babes eskaerek ez zuten ezertarako 
balio izan, Epai betearazle batek baieztatu egin bai-
tzituen 1499. urtean.

Korrejidorearen ordezkaritzako kideak haren edukia-
ren berri ematera etorri zirenean, biztanle gehienak 
ezkilen errepikan bildu ziren eta zekartzaten doku-
mentuak suntsitzera behartu eta hiritik bota zituz-
ten. Handik gutxira, Hiribilduak, mendi batean egurra 
lapurtzeagatik salatutakoak atxilotzera bidali zituen 
Probestuak eta Sindikoak ere ahozko erasoak nahiz 

ejemplo de la cercana Oiartzun que poco antes, en 
1453, había logrado independizarse de Errenteria. 

La elección de Irun Uranzu como sede de la Alcaldía 
de Sacas por las instituciones provinciales supuso 
un nuevo revés para la Villa, que hubo de reaccionar. 
Aprovechando que en 1476 los franceses que inva-
dieron Gipuzkoa se habían servido como base de 
operaciones de la que consideraba su “aldea” para, 
desde ella, sitiar al vecino reducto militar y asolar 
las localidades circunvecinas, consiguió desacredi-
tar, primero ante la Provincia y luego ante las más 
altas autoridades de la Corte, a la que por entonces 
aparece intitulada en los documentos como “lugar”, 
“colación” y, mayoritariamente, como “tierra”. En lo 
sucesivo, pues, atajar su desarrollo se convirtió en 
objetivo clave, alegando que sólo así se podía garan-
tizar la defensa de la frontera y, por extensión, de todo 
el Reino. 

Prevaleciendo este argumento fue dada en 1480 una 
Real Provisión que prohibía a los irundarras ejercer 
transacciones comerciales, construir casas de pie-
dra (a fin de evitar que en ellas volviera a hacerse 
fuerte el enemigo), celebrar ayuntamientos propios 
sin permiso, verificar derramas, etc. Acatadas expre-
samente bajo juramento todas estas limitaciones al 
año siguiente, pronto fueron incumplidas arguyendo 
que contravenían los usos y costumbres ancestrales, 
aunque de nada sirvieron las solicitudes de amparo 
puesto que una Ejecutoria las confirmó en 1499.

Cuando los integrantes de una delegación del Corre-
gidor vinieron a notificar el contenido de la misma, 
gran parte de los habitantes se congregaron a repi-
que de la campana y les obligaron a destruir los do-
cumentos que traían, echándolos. Poco después, el 
Preboste y el Síndico enviados por la Villa para dete-
ner a los acusados de robar leña en un monte fueron 
objeto igualmente de agresiones verbales y físicas, 
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eraso fisikoak jasan behar izan zituzten, eta lehenbi-
zikoa zauriturik suertatu zen, eta hori baino okerrago, 
hilik bigarrena.

Inputatu nagusiek ihes egin zutenez, Errege Kato-
likoek mandatari bat izendatu zuten, Epaile gisa, in 
situ ikerketak egin zitzan eta agintaritzaren aurkako 
atentatu larri haren erantzuleak zigor zitzan, baina 
baita Irungo biztanleei, oro har, zigorrak jartzeko ere, 
ezarritako debekuak behin eta berriro ez betetzea-
gatik. Azken kontu horri dagokionean, 450.000 ma-
rabediko isuna jarri zuen herritar guztiek solidarioki 
ordaintzeko, eta 51.000 marabediko beste isun bat 
ehun partikular ingururen aurka, beren hornikuntzaz 
gain, merkataritza salerosketak egitea leporatuta.

Ahal zen neurrian bederen ezadostasun gehiago egon 
ez zedin lortzeko, bitartekari lana egin zuten Leongo 
Komendadoreak eta Probintziako hainbat ordezka-
rik, eta lortu zuten gatazkan ari ziren bi aldeek itun 
bat sinatzea 1502. urtean. Itun hark, Epai betearaz-
le polemiko hari men egitea bazekarren ere, nolabait 
esateko lasaitu egin zituen hartutako erabakiak. Bes-
talde, hurrengo urtean, Erregeak barkamen orokorra 
eman zuen oraindik betetzeko zeuden auzi eta kereila 
guztiei begira. Hori zela-eta, urte batzuetan bederen 
harmonia nagusi izan zen jurisdikzio buruaren eta 
“Unibertsitatearen” artean. Irun Urantzuri deitzeko, 
oro har, unibertsitate izen hori erabili zen ofizial gisa 
XVI. mendean zehar, antolakuntza eta funtzionamen-
du oinarriak sendotzen joan ziren heinean, aldeko 
izan zituen etorkizuneko gertakizunen babesean era 
autonomoan gobernatzeko aukera izan zuen arte.

1511ko frantsesen inbasioan, bertako semeak nabar-
mendu egin ziren gerra ekintzetan, bai beren lurrean 
bai hartatik kanpo. Beren banderapean eskuairaturik 
eta beren kapitain eta alferezaren agindupean, egin 
zituzten merituengatik esker ona eman zien espre-
suki Errege Katolikoak, eta hark, bestalde, esan gabe 

resultando herido el primero y, peor aún, muerto el 
segundo.

Huidos los principales imputados, los Reyes Cató-
licos designaron a un comisionado para que, como 
Juez, hiciera averiguaciones in situ y castigara a los 
responsables de este grave atentado contra la auto-
ridad pero, también, para imponer sanciones a los 
vecinos de Irun en general por el reiterado incum-
plimiento de los vetos impuestos. A este último res-
pecto fijó una multa de 450.000 maravedíes a pagar 
entre todos solidariamente y otra de 51.000 contra 
en torno a un centenar de particulares acusados de 
practicar operaciones mercantiles, más allá del pro-
pio abastecimiento.

Intentando evitar en lo posible nuevas desavenencias 
mediaron el Comendador de León y varios represen-
tantes de la Provincia, consiguiendo que las dos par-
tes en conflicto firmaran en 1502 una concordia que, 
si bien suponía el acatamiento de la polémica Ejecu-
toria, relajaba en cierto modo sus determinaciones. 
Por otro lado, el Monarca concedió al año siguiente 
un perdón general en relación a todos los pleitos y 
las querellas aún pendientes, de manera que durante 
unos pocos años prevaleció la armonía entre la cabe-
za de jurisdicción y la “Universidad”, denominación 
ésta que para intitular a Irun Uranzu se fue genera-
lizando a lo largo del XVI como la oficial, según fue 
consolidando las bases organizativas y de funciona-
miento que le permitirían regirse de forma autónoma 
al amparo de futuros acontecimientos que le fueron 
favorables.

Con motivo de la invasión francesa de 1511 sus hijos 
destacaron en las acciones de guerra, tanto en su tie-
rra como fuera de ella. Escuadrados bajo su bandera 
y al mando de su propio capitán y alférez, sus méritos 
les valieron el agradecimiento expreso del Rey Cató-
lico quien, por otra parte, contravino tácitamente la 
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hautsi zuen kareharrizko eraikinak egiteko debekua, 
Irun Urantzu gotortzeko agindua eman baitzuen gaz-
telu bat eraikita (gaur egun Gazteluzar gisa ezagutzen 
dena) Behobiako igarobidea kontrolatu ahal izateko, 
hartatik aski erraza baitzen artilleriaz hornituriko ar-
madak igarotzea. 

Militarren garrantziari balioa emate horrekin, zalan-
tzan jartzen zen Hondarribiak 1476. urtean bultzatu-
riko ospearen galera. Hondarribiak gogortu egin zuen 
bere jarrera, batik bat zerga alorrean esku hartuta, 
irundarrek komunitate gisa baliabiderik izan ez zeza-
ten haiei aurre egiteko. Horren harira, bereziki aipaga-
rriak dira derramak egiteko jartzen zitzaizkien ozto-
poak, eta etengabeko eragozpenak mendietako egu-
rra aprobetxatu eta saltzeko orduan, besteak beste. 

Egoera horretan zeudela sartu ziren oldarka 1522ko 
ekainaren 30ean San Martzialeko guduan garaituak 
izan ziren etsaien osteak, eta hamar urte lehenago ger-
tatu zen bezala gerrak galera material handiak eragin 
bazituen ere, kanpora begira are gehiago indartu zuen 

prohibición de erigir edificios de cal y canto, al dis-
poner fortificar Irun Uranzu construyendo un castillo 
(hoy conocido como Gazteluzar) para poder controlar 
el vado de Behobia por el que resultaba relativamente 
sencillo el paso de ejércitos dotados con artillería. 

Con esta puesta en valor de la relevancia militar, 
quedaba en entredicho el descrédito fomentado en 
1476 por Hondarribia, la cual endureció su postura, 
en especial interfiriendo en materia fiscal para evitar 
que los irundarras como comunidad contaran con re-
cursos para hacerle frente. En este sentido son es-
pecialmente reseñables las trabas para llevar a cabo 
derramas, así como las constantes obstrucciones en 
cuestión de aprovechamiento y venta de la leña de los 
montes, entre otras. 

Fue en esta coyuntura cuando tuvo lugar la irrup-
ción de las huestes enemigas que fueron vencidas en 
la batalla de San Marcial el 30 de junio de 1522 y, 
aunque como ocurriera una década antes la guerra 
conllevó grandes pérdidas materiales, reafirmó aún 

En tiempos pasados, atravesar el Bidasoa por las inmediaciones de Behobia durante la bajamar era relativamente  sencillo, tal y como lo ilustra esta 
fotografía de comienzos del siglo pasado. En la parte izquierda superior, sobre la cantera de Bordandi se aprecia el castillo de Behobia, ya en ruinas 
(Fototeca municipal de Irun, imagen nº 57295)

Garai batean, itsasbehera zegoenean aski erraza zen Bidasoa ibaia zeharkatzea Behobiako inguruetatik, joan den mendearen hasierako argazki 
honetan ikus daitekeen bezala. Goi ezkerraldean, Bordandi harrobiaren gainean, ikus daiteke Behobiako gaztelua, jada eroria (Irungo udal fototeka, 
57295 zenbakiko irudia).
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gure protagonista, eta distrituko burua zen Hiribildua 
frantsesek okupatua egon zenez 1524ko martxora 
arte, aukera hori aprobetxatu zuen autogobernuari be-
gira oinarriak ezartzeko, kontzeju irekitik harantzago. 
Izan ere, orduan eskuratu zuen aurkezpen gutuna udal 
itxiak (bi epaimahaikidek eta hainbat diputatuk osa-
tua); gerra gatazkan suntsituriko eraikinak berreraiki 
zituzten, baina oin berrikoak ere eraiki ziren, derramak 
eta banaketak mugarik gabe egiaztatu ziren..., eta eliz 
bereizketarako beste ahalegin bat egin zuten gainera.

Gerraren ondorioak gainditu eta onera etorri ondo-
ren, Hondarribiak ahalegin guztiak egin zituen egoera 
geldiarazteko, eta hori lortzeko, 1499ko epaia be-
rresteko eskatu zuen 1531. urtean, baina oraingoan 
Probintziak ez zion babesik eman, ziur baitzegoen 
Unibertsitatearen aurrerapena oztopatzea bere inte-
resen kalterako zela lurralde gipuzkoar osoa babes-
teari zegokionean, esperientziak halaxe erakusten 
baitzuen. Berme hori izanda, Irun Urantzuk beste 
urrats bat egin zuen eta auzitan hasi zen auzitegien 
aurrean. Guztiz funtsezkoak izan ziren bi epai lortu 
zituen 1542. urtean: haietako batek eskubidea eman 
zion ia osorik bereganatzeko bere barrutiko mendie-
tako egurraren salmentatik etorritako dirua, eta gai-
nera, Udalerri hiriburuko ordenantzen prestaketan 
eta onarpenean parte hartzeko ahalmena eman zien 
herritarrei; bigarrenak, berriz, irundarrei Belateko juro 
edo saritik zegokien zatia ordaintzera behartu zuen 
hiriburua, Hiribildua hura oso-osorik sakelaratzen ari 
baitzen hiru hamarkada lehenagotik hasita.

Bi erabaki horiek guztiz garrantzitsuak izan ziren diru 
bat eskuratzeko aukera eman zielako, eta hari esker, 
lortu zuten jada nabarmena zen autonomia finkatzen 
jarraitzea. Hori gutxi balitz, urte horretan bertan Erre-
ge Neurriak debekatu egin zuen azken garaietan le-
gez kontra eraikitako harrizko hainbat etxe eraistea, 
eta horrek, berez, lehenbiziko aldiz ofizialki zalantzan 
jarri zuen 1499ko Epai betearazlea.

más de cara al exterior a nuestra protagonista, que 
aprovechó que la Villa cabeza de distrito permaneció 
ocupada por los franceses hasta marzo de 1524 para 
sentar las bases de cara al autogobierno, más allá del 
concejo abierto. De hecho, fue por entonces cuando 
adquirió carta de presentación el ayuntamiento ce-
rrado (integrado por dos jurados y varios diputados); 
se reconstruyeron los edificios destruidos durante el 
conflicto bélico pero, también, se levantaron otros de 
nueva planta; se verificaron derramas y repartimien-
tos sin limitación... y, además, fue promovido otro in-
tento de separación eclesiástica.

Una vez recuperada de las consecuencias de la con-
tienda bélica, Hondarribia trató de poner freno a la 
situación, con cuyo objeto solicitó en 1531 la ratifi-
cación del fallo de 1499 pero sin que la Provincia la 
apoyara ahora, convencida de que atajar el progreso 
de la Universidad iba en detrimento de sus intereses 
en materia de salvaguarda de todo el territorio gui-
puzcoano, según lo venía acreditando la experiencia. 
Contando con este aval, Irun Uranzu dio un paso más 
y comenzó a litigar ante los tribunales, consiguien-
do en 1542 dos sentencias que fueron claves: una de 
ellas le reconoció el derecho a disponer prácticamen-
te en exclusiva del caudal procedente de la venta de 
la leña de los montes de su término y, también, facul-
tó a sus moradores a tomar parte en la preparación y 
la aprobación de las ordenanzas del Municipio capi-
talino; la segunda, por su parte, obligó a este último a 
pagar a los irundarras la parte del juro de Belate que 
les correspondía y que la Villa venía embolsándose 
íntegramente desde tres décadas atrás.

Ambas resoluciones fueron de vital importancia por-
que supusieron el ingreso de un dinero que permitiría 
seguir afianzando la ya notoria autonomía. Por si ello 
fuera poco, ese mismo año una Real Provisión prohi-
bió la demolición de varias casas de piedra construi-
das ilegalmente en los últimos tiempos lo que, en sí 
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Huraxe izanik Unibertsitatearen aurrerabidea geldia-
razi zezakeen dokumentu juridiko bakarra, eta pen-
tsatuz bertako biztanleak ahaleginak egiten ari zirela 
Irungo lurra eta herria Hiribildutik bereizteko “des-
manbrar la dicha tierra e aldea de Yrun de la dicha Vi-
lla”, hondarribiarrek haren baieztapena eskatu zuten, 
baina Valladolideko Errege Kantzelaritzak ukatu egin 
zien 1564ko apirilaren 21ean. Gorabehera horien 
aurrean, aukera egokia etorri zen erabateko buruja-
betasuna eskuratzeko, hura lortzeko urrats handiak 
egiten ari baitziren jada antolakuntza mailan nahiz 
maila sinbolikoan, esate baterako, batzarkideak au-
keratzeko ordenantza baten onarpena 1560. urtean 
edo Junkal parrokiaren inguruetan lehen kontzeju 
etxearen inaugurazioa 1563. urtean. Urte hartan Uni-
bertsitateak beste garaipen bat lortu zuen Justiziaren 
aurrean, basoko ondarea gozatzearekin eta hartatik 
etekina ateratzearekin loturiko 1542ko aldeko epaia 
berresteaz gainera, hobetu ere egin baitzuen, zura 
besterentzeko enkanteetarako deia zuzenean egiteko 
aukera ematean.

Egoera horren aurrean, Hiribildu hiriburua bere agintea 
indartzen saiatu zen Irun Urantzuren nahiak geldia-
razteko, eta honek atsegin handiz jasoko zuen seguru 
Felipe II.ak, hiribildutza ez bazien onartu ere eta kutxa 
komuna eta zigilua mantendu bazituzten ere, Saiazko 
Alkatetza nagusia osatzen zuten herriei (Albistur, Aia, 
Beizama, Goiaz, Errezil eta Bidania), abenduan, kon-
tzejua bereiz izateko, eta haietako bakoitzak mero et 
mixto imperio eskubideekin urtero bere alkateak eta 
jurisdikzio zibil eta kriminala aukeratzeko ahalmena 
eman ziela zioen berria. Gauzak hala, bi aldeak gataz-
ka hasi ziren berriro, eta mende bat lehenago gertatu-
rikoak errepikatu ziren ia puntuz puntu.

Hain zuzen ere hilabete horretan bertan Hondarribiko 
ordezkari batzuk etorri ziren Unibertsitateko barrutia 
ikustera, baina herritar talde bat arma eta guzti atera 
zitzaien bidera eta eskribauari indarrez kendu zizkio-

mismo, conllevaba la puesta en entredicho oficial de 
la Ejecutoria de 1499 por vez primera.

Siendo ésta el único documento jurídico que podía 
frenar el avance de la Universidad y recelando que tra-
taban sus habitantes de “desmanbrar la dicha tierra e 
aldea de Yrun de la dicha Villa”, los hondarribiarras pi-
dieron su confirmación pero la Real Chancillería de Va-
lladolid se la denegó el 21 de abril de 1564. Dadas las 
circunstancias, se presentaba la ocasión para aspirar 
a la independencia total, con cuyo objeto ya se venían 
dando importantes pasos a nivel organizativo y simbó-
lico, tales como la aprobación de una ordenanza para 
la elección de los corporativos en 1560 ó la inaugura-
ción en las inmediaciones de la parroquia del Juncal de 
la primera casa concejil en 1563, año éste en el que la 
Universidad consiguió alcanzar una nueva victoria ante 
la Justicia, que no solo ratificó la sentencia favorable de 
1542 que concernía al disfrute y beneficio del patrimo-
nio forestal, sino que, además, la mejoró al atribuirle la 
convocatoria directa de las almonedas o subastas para 
enajenar la madera.

Ante este panorama la Villa capitalina trató de reafirmar 
su autoridad para frenar las aspiraciones de Irun Uran-
zu que, a buen seguro, habría recibido con agrado la no-
ticia de que Felipe II, aun no reconociéndoles el villazgo 
y manteniendo arca común y sello, facultó en el mes 
de diciembre a los pueblos que integraban la Alcaldía 
mayor de Saiaz (Albistur, Aia, Beizama, Goiaz, Errezil y 
Bidania) a tener concejo separado, y elegir anualmente 
cada uno de ellos sus alcaldes propios con mero y mix-
to imperio, y jurisdicción civil y criminal. Así las cosas, 
ambas partes volvieron a enfrentarse, repitiéndose los 
sucesos acaecidos un siglo atrás, prácticamente punto 
por punto.

Precisamente ese mismo mes vino una representación 
de Hondarribia a visitar el término de la Universidad, 
saliéndole al paso un grupo de paisanos armados que 
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ten epai agiriak. Miguel Sánchez de Arriagak jardun 
zuen probestu gisa eta, behin alkate izendatu ondoren, 
1564ko martxoan berriro itzuli zen jende gehiagorekin 
(ohiko beste alkatea, Ermandadekoa, probestu berria, 
bi eskribau, hiru bizargin eta hogei bat herritar), ber-
tsio ofizialaren arabera pisuak eta neurriak ikuskatze-
ra, baina “arma hots eta soinuekin” irundarren iritziz. 
Elizako erromatarra bahitua izan ondoren, soldadu 
batekin eztabaidan aritu zen eta armak entregatzeko 
agindu zion, baina militarrak uko egin zion, erantzunez 
agintari militarra ez izateagatik ez zuela “bere epaile-
tzat” hartzen, eta alkateak ekin eta ekin jarraitu zue-
nez, hil egin zuen “sastakai kolpe” batez. 

arrebató los autos al escribano por la fuerza. Actuaba 
como preboste Miguel Sánchez de Arriaga quien, una 
vez elegido alcalde, volvió en marzo de 1564 con más 
refuerzos (el otro alcalde ordinario, el de la Hermandad, 
el nuevo preboste, dos escribanos, tres barberos y unos 
veinte vecinos), según la versión oficial para llevar a cabo 
la inspección de las pesas y las medidas, pero “en son de 
arma y asonada” en opinión de los irundarras. Tras ser 
requisada la romana de la iglesia, discutió con un sol-
dado y le ordenó que le entregara las armas, a lo que el 
militar se negó, respondiendo que por no ser autoridad 
castrense no lo reconocía “por su juez” y, ante la insis-
tencia del primer edil, lo mató con un “golpe de daga”. 

Sentencia del Corregidor autorizando la erección de la obra de la columna o pilar de San Juan Harria (Archivo Municipal de Irun: C-5-I-8)
Korrejidorearen epaia San Juan Harria eraikitzeko obra egiteko baimena emanez (Irungo Udal Artxiboa: C-5-I-8)
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Paradoxa bada ere, San Juango harrizko arbolaren 
“rollo o árbol de piedra” ondoan gertatu zen gora-
behera hori, baina garai hartan oraindik eraikitzen ari 
zirenez, piko bat besterik ez zen, hiribilduen ezauga-
rria ahalmen judizialaren ikur gisa. Huraxe zen hil-
dakoak zuena eta garai haietan Irun Urantzuk bere 
udalerri askea osatzeko ez zuen ia bakarra. Ebiden-
tzia hori saihestuz, Korrejidoreak obrarekin jarraitze-
ko baimena eman zuen, sustatzaileak esan baitzuen 
bere asmoa ez zela “adquerir juridiçion ni llebantar 
orca” baizik eta, besterik gabe, aldarea eta guruztokia 
zela “hedifiçio para deboçion”. 

Kapitain Nagusiak Gortearen aurrean bitartekari lana 
egin bazuen ere Arriaga Alkatearen heriotzarekin 
loturik ikerketak egiteko ikertzailea bidali ez zezan 
(muga hori nahasi eta urduritu egingo baitzen), Ko-
misio epaile bat iritsi zen hona eta hainbat zigor eza-
rri zizkien akusatu nagusiari eta bertan zeudenei (ur-
kamendian hiltzea, zartadak, galerak, erbesteratzea, 
ondasunak bahitzea eta hainbat isun), baina ohikoa 
izaten zenez, gehienak ez ziren bete. Are gehiago, 
prozesu hura errekurritzeko eta beste batzuk susta-
tzeko zuzemenak aprobetxatuz, abokatu aholkulariak 
txosten bat prestatu zuen 1565. urtean, eta txosten 
hark, “Memoria para las ynstruçiones y rrecados que 
se han de hazer en los negocios de la Corte y Vallado-
lid” izenburupean, hauxe planteatzen zuen “[...] que 
agora sería tiempo de hazer separaçion d´este lugar 
de la Villa de Fuenterravia y su juridiçion, con titulo 
de balle o Villa, dandonos prebilegio de fundaçion, y 
alcalde y juridiçion, y aca lo entendemos que si esto 
no se haze el rrey no se puede bien servir d´estos 
[dos] pueblos, y cada dia y de continuo tendrán en-
tre si guerra, diferençia y alborotos, y para sosiego y 
fortificaçion d´esta frontera conbenia que estubiesen 
separados [...]”. Ordainetan, proposatu zuen eskula-
nerako eta materialetarako 8.000 dukat eskaintzea 
Behobiako gaztelua berreraikitzeko, urte batzuk lehe-
nago eraitsi egin baitzuten Enperadorearen aginduz.

Se da la paradoja que el suceso ocurrió junto al “rollo 
o árbol de piedra” de San Juan que, en fase de cons-
trucción por entonces, no es sino una picota, emble-
ma de las villas como símbolo de la facultad judicial, 
que era la que competía al fallecido y prácticamente 
la única de la que carecía Irun Uranzu a esas alturas 
para constituir un municipio exento. Obviando esta 
evidencia, el Corregidor autorizó la prosecución de la 
obra porque la promotora aseguró que su intención 
no era “adquerir juridiçion ni llebantar orca” sino que, 
simplemente, se trataba de un “altar, y umiladero, y 
hedifiçio para deboçion”. 

Aunque el Capitán General medió ante la Corte para 
evitar que enviara un pesquisidor para hacer averi-
guaciones en relación a la muerte del Alcalde Arriaga 
(pues supondría “Alborotarle y desasosegarle esta 
frontera”), llegó aquí como tal un Juez de comisión 
que dictó contra el principal imputado y los presen-
tes penas varias (muerte en la horca, azotes, galeras, 
destierro, incautación de bienes y multas) que, como 
solía ser habitual, no llegaron a materializarse en su 
mayoría. Es más, aprovechando las diligencias para 
recurrir éste y promover otros procesos, el letrado 
asesor preparó en 1565 un informe que, bajo el títu-
lo “Memoria para las ynstruçiones y rrecados que se 
han de hazer en los negocios de la Corte y Vallado-
lid”, planteaba: “[...] que agora sería tiempo de hazer 
separaçion d´este lugar de la Villa de Fuenterravia 
y su juridiçion, con titulo de balle o Villa, dandonos 
prebilegio de fundaçion, y alcalde y juridiçion, y aca 
lo entendemos que si esto no se haze el rrey no se 
puede bien servir d´estos [dos] pueblos, y cada dia y 
de continuo tendrán entre si guerra, diferençia y al-
borotos, y para sosiego y fortificaçion d´esta frontera 
conbenia que estubiesen separados [...]”. A cambio, 
proponía ofrecer hasta 8.000 ducados en mano de 
obra y materiales para la reconstrucción del castillo 
de Behobia, que había sido demolido años atrás por 
orden del Emperador.
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Ez dakigu eskaintza Erregearen belarrietara iritsiko zen 
ala ez zen finantzena arazo nagusietako bat zen garai 
haietan, Europan bere hegemoniari eusteko eta Fede 
katolikoa babesteko aurre egin behar zien etengabeko 
gerra gatazken ondorioz. Kontuan izanik diru-sarrerak 
baino handiagoak zirela gastuak, Errege Ogasuneko 
kapital iturri nagusietako bat, kredituaz gain, zerga be-
rriak ezartzea zen. Haien artean, eman ziren hiribildu-
tza pribilegio handiak nabarmendu ziren, errentagarri-
tasun handia ekarri zutelako Aro Moderno osoan zehar 
eta, zerga orokorrek ez bezala, ez zutelako aurkaririk 
izaten, beren borondatez mesedea eskatzen zutenak 
baitziren ordaintzen zutenak, eta baita lurralde buruak 
ere eragozten saiatzen zirenean. 

Gipuzkoan Legazpiko harana eta Andoaingo lekua 
izan ziren 1569. urtean aurrea hartu zutenak, atxikirik 
zeuden hiribilduetatik, Segura eta Tolosa, hain zuzen 
ere, bereizteko ahalegin bana egin baitzuten. Haien 
nahia ez bazen bete ere, Errege Ogasunaren 1607ko 
porrota zela-eta, lehenengoa berriro saiatu zen eta 
lortu egin zuen hurrengo urteko irailaren 12an. Haren 
adibideari jarraiki, 1615. urtean bereizteko pribilegioa 
eta hiribildu izena eman zitzaien honako parrokia edo 
kolazio hauei: Abaltzisketa, Albiztur, Alegia, Altzaga, 
Altzo, Amasa, Amezketa, Andoain, Anoeta, Arama, 
Astigarreta, Ataun, Baliarrain, Beasain, Berastegi, El-
duain, Gaintza, Gudugarreta, Idiazabal, Ikaztegieta, 
Itsasondo, Legorreta, Mutiloa, Orendain, Ormaiztegi, 
Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zizurkil. 

Aitzitik, Donostiako hiribilduak lortu zuen Pasaiaren 
eta Urnietaren nahiak geldiaraztea (azken horrek, 
jada jurisdikzioa hartua izanda ere). Beste horren-
beste gertatu zen gure kasuan; izan ere, apirilaren 
1ean Ogasun Kontseiluak beharreko idazpen eskri-
tura eman izan arren Irun Urantzuren alde (mesedea-
gatik 10.450 dukaten ordainketa aurreikusita), Hon-
darribiak Gerra Kontseiluaren aurrean aurkeztu zuen 
erregua nagusitu zenez, bereizketa eta hiriburutza 

Desconocemos si la oferta llegó o no a oídos del Mo-
narca en un momento en el que el financiero consti-
tuía uno de sus principales problemas, a causa de los 
constantes conflictos bélicos a los que venía hacien-
do frente para hacer valer su hegemonía en Europa y 
en defensa de la Fe católica. Habida cuenta que los 
gastos superaban a los ingresos, una de las principa-
les fuentes de capitales de la Real Hacienda, aparte 
del crédito, era la imposición de nuevos tributos, en-
tre los cuales la masiva concesión de privilegios de 
villazgo destacó por su notoria rentabilidad a lo largo 
de toda la Edad Moderna y porque, a diferencia de los 
impuestos generales, no suscitaba oposición al ser 
quienes voluntariamente pedían la merced quienes 
pagaban, o, incluso, las cabezas de partido cuando 
trataban de evitarlo. 

 En Gipuzkoa fueron el valle de Legazpi y el lugar 
de Andoain los que en 1569 tomaron la iniciativa al 
promover sendas tentativas de segregación de las 
villas a las que estaban sujetas, Segura y Tolosa 
respectivamente. Si bien su deseo no se vio cumpli-
do, con motivo de la quiebra de la Hacienda regia de 
1607 la primera de ellas insistió y lo consiguió el 12 
de septiembre del año siguiente. Siguiendo su ejem-
plo, en 1615 fueron también reconocidos los privile-
gios de exención y la distinción de villa a las parro-
quias o colaciones de Abaltzisketa, Albiztur, Alegia, 
Altzaga, Altzo, Amasa, Amezketa, Andoain, Anoeta, 
Arama, Astigarreta, Ataun, Baliarrain, Beasain, Be-
rastegi, Elduain, Gaintza, Gudugarreta, Idiazabal, 
Ikaztegieta, Itsasondo, Legorreta, Mutiloa, Orendain, 
Ormaiztegi, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zizurkil. 

Por el contrario la villa de Donostia logró frenar las 
aspiraciones de Pasaia y Urnieta (a pesar de que 
esta última, incluso, ya había tomado posesión de 
la jurisdicción). Otro tanto ocurrió en nuestro caso 
porque, si bien el 1 de abril el Consejo de Hacienda 
otorgó a favor de Irun Uranzu la oportuna escritura 
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etenda geratu ziren 1615eko irailaren 9ko Errege Ze-
dularen bidez. 

Unibertsitatea berriro saiatu zen 1652. urtean. Zal-
duntza Ganberak eta Batzarrak grazia ematea era-
baki bazuten ere 20.000 dukaten ordainetan, Juris-
dikzio buruak (1638. urtean hiri mailara igoa errege 
kontzesio batengatik) berriro ere lortu zuen pribile-
gioa “geldiaraztea”, 1679ko azaroko Errege Agindu 
batek xedatu bezala, 1701eko irailean berretsi zena. 
Are okerrago, 1719ko martxoko beste errege erabaki 
batek agindu zuen aurrerantzean hautagaiaren me-
morialik ez onartzeko independentziaren alorrean.

Azpimarratu behar dugu azken aldietan Irunek ez 
zuela berariazko espedienterik abiarazi, eta esan 
behar dugu, gainera, herriak XVIII. mendeko lehen 
urteetatik aurrera, salbuespenak salbu, utzi egin zio-
la Irun Urantzu izen konposatua erabiltzeari. Aitzitik, 
Hondarribiak bai egin zituen aurkako eskari bana, 
gertakizunei aurrea hartuz; zehatz esateko, mendea 
hasi berri zenean jakin zuenean Unibertsitatea pro-
bintziako instituzioen laguntza biltzen ari zela be-
rriro ere ahalegina egiteko, eta 1719. urtean, hango 
bizilagun Marqués de Rivasen eraginaz baliatu zen, 
Despatxu Unibertsaleko Idazkari gisa huraxe izan 
baitzen “ez orduan eta ez inoiz Iruni ez entzuteko” 
agindua bultzatu zuena.

Agindu hura batere aintzat hartu gabe eta 16.000 
dukateko “dohaintza” eskainiz, 1732. urtean irun-
darrek berriro ere azaldu zuten beren nahia, baina 
handik bi urtera ezezkoa eman zitzaien, “Escusese” 
adierazgarri batekin. Hala eta guztiz ere, helburua 
lortzea denbora kontua besterik ez zelako ondorioa 
atera zuten, ordezkariak gutun batean Gortean ber-
tan adierazi zuen bezala: “[...] nos queda el consuelo 
de quedarnos la puerta avierta para el día de maña-
na, pues con el Decreto del año de 1719 no nos dava 
recurso, y todos nuestros favorezedores y que en-

de asiento (previendo el pago de 10.450 ducados por 
la merced), al prevalecer el exhorto que Hondarribia 
presentó ante el Consejo de Guerra, la separación y el 
villazgo quedaron en suspenso por Real Cédula de 9 
de septiembre del mismo 1615. 

La Universidad insistió en 1652. Aunque la Cámara 
y Junta de Caballería determinó conceder la gracia a 
cambio de 20.000 ducados, la Cabeza de jurisdicción 
(elevada a rango de Ciudad en 1638 por concesión 
regia) consiguió hacer efectiva de nuevo la “reten-
ción” del privilegio, según lo dispuso una Real Orden 
fechada en noviembre de 1679 que fue ratificada en 
septiembre de 1701. Peor aún, otra resolución regia 
de marzo de 1719 mandó que en lo sucesivo no se 
admitiera memorial alguno de la aspirante en materia 
de independencia.

Hemos de matizar que en las dos últimas ocasiones 
no medió instrucción expresa de expediente por parte 
de Irun, localidad que, dicho sea de paso, desde los 
primeros años del XVIII y salvo raras excepciones, 
abandonó la denominación compuesta de Irun Uran-
zu. Al contrario, fue Hondarribia la que cursó sendas 
peticiones en contra, adelantándose a los aconteci-
mientos; en concreto, recién estrenado el siglo al sa-
ber que la Universidad trataba de recabar el apoyo de 
las instituciones provinciales para volver a intentarlo 
y, en 1719, aprovechando la influencia del Marqués de 
Rivas, vecino de ella, quien como Secretario del Des-
pacho Universal habría sido el inductor de la orden “de 
que no se oiese a Yrun entonces ni en ningun tiempo”.

Haciendo caso omiso a esta determinación y ofre-
ciendo un “donativo” de 16.000 ducados, en 1732 
los irundarras renovaron su pretensión pero les fue 
denegada dos años después, con un expresivo “Es-
cusese”. A pesar de ello, se sacó la conclusión de 
que sólo era cuestión de tiempo alcanzar la meta, tal 
y como lo expresó en una carta el representante en 
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tienden de negozios me han asegurado que en esta 
ocazion hemos ganado mucho terreno, y que dentro 
de algun tiempo si se muda el teatro, podemos plan-
tificar la pretenzion [...]”

Garrantzitsua da esatea azken ahalegin horrek Pro-
bintziaren bermea izan zuela, 1740. urtean botere 
bat berretsi baitzuen Madrilen prokuradoreen alde 
kausari zuzenean laguntzeko, hori guztia Hondarri-
biaren kalterako, eta logikoa zenez, ezetsia sentitu 
zen hura. Izaera ekonomikoko beste arrazoi batzuen 
artean, erabaki hori funtsezkoa izango zen aldame-
neko Hiriak isilpean Gipuzkoatik bereizteko ahalegi-
na egiteko 1754. urtean, Nafarroarekin anexionatuz 
eta bere mende zeuden hiru udalerriak berekin bate-
ra herrestan eramanez, haien gainean legez mero et 
mixto imperio eskubideekin zuen jurisdikzio zibilaren 
eta kriminalaren babespean, baina alor ekonomikoan, 
politikoan eta militarrean jada zuten autonomiaren 
aurka, praktikan “herri bereiziak” osatzen baitzituz-
ten beren barrutiekin.

Halako gisa eskatu zion Unibertsitateak 1742. ur-
tean Gaztelako Errege Kontseiluari beste udaletxe 
bat eraikitzeko lizentzia. Harrizko eraikinak egiteko 
debeku zaharkitu hartara jo eta Hondarribiak aurka 
egiteak ez zuen ezertarako balio izan; izan ere, Korre-
jidorearen aldeko txostena jaso ondoren, proiektuari 
behin betiko oniritzia eman zitzaion 1756ko otsai-
laren 19ko Errege Ahalmenaren bidez, eta abuztuan 
egin zen lehen harria jartzeko ekitaldia.

Erabat bukatua ez bazegoen ere, 1763ko urtarrila-
ren 1ean inauguratu zen udaletxe berria. Bi urte bes-
terik igaro ez zirenean, hantxe hasi zen jurisdikzio-
tik bereizteko protokoloa, Erregeak Iruni erabateko 
emantzipazioa onartu zionean. Probintziako insti-
tuzioen laguntza izan zuen kausa horrek, 1765eko 
azaroaren 28an “kapitulatu” edo akordio bat sinatu 
ondoren. Haren bidez, Alkatea izango zenak Alcalde 

la Corte mismo: “[...] nos queda el consuelo de que-
darnos la puerta avierta para el día de mañana, pues 
con el Decreto del año de 1719 no nos dava recurso, 
y todos nuestros favorezedores y que entienden de 
negozios me han asegurado que en esta ocazion he-
mos ganado mucho terreno, y que dentro de algun 
tiempo si se muda el teatro, podemos plantificar la 
pretenzion [...]”.

Es importante tener en cuenta que esta última ten-
tativa contó con el aval de la Provincia, que en 1740 
ratificó un poder a favor de sus procuradores en Ma-
drid para apoyar directamente la causa, todo ello en 
detrimento de Hondarribia que, lógicamente, se sin-
tió desautorizada. Entre otras razones de carácter 
económico, esta decisión bien pudo determinar que 
la vecina Ciudad tratara en secreto de segregarse de 
Gipuzkoa en 1754, anexionándose a Navarra arras-
trando consigo a los tres municipios de ella depen-
dientes, al amparo de la atribución de jurisdicción 
civil y criminal, mero y mixto imperio que sobre ellos 
ejercía por ley pero en contra de la autonomía que 
ya gozaban en materia económica, política y militar, 
formando en la práctica “pueblo separados” con sus 
respectivos términos.

Como tal había solicitado la Universidad en 1742 al 
Real Consejo de Castilla licencia para construir un 
nuevo ayuntamiento. De nada sirvió que Hondarribia 
se opusiera, recurriendo a la caduca prohibición para 
construir edificios de piedra puesto que, tras mediar 
un informe favorable del Corregidor, el proyecto reci-
bió el visto bueno definitivo por Real Facultad de 19 
de febrero de 1756, teniendo lugar el acto de coloca-
ción de la primera piedra en el mes de agosto.

Aun no estando finalizada del todo, el 1 de enero de 
1763 fue inaugurada la nueva casa consistorial. Tan 
sólo dos años después, en ella se inició el protocolo de 
toma de posesión de la exención de jurisdicción, una 
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Hondarribia, aún cabeza de jurisdicción, calificó a la nueva casa concejil de Irun como “ventajosa a todas las de la Provincia” y 
“edificio formidable” (Colección de grabados depositados en el Archivo Municipal de Irun - detalle).
Hondarribiak, jurisdikzioko buru zela oraindik, “Probintziako guztiak baino hobea” eta “eraikin bikaina” zela esan zuen Irungo 
udaletxe berriari buruz (Irungo Udal Artxiboan dagoen grabatu bilduma - xehetasuna).
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de Sacasen eskuduntzetan eta gaitasunetan eskurik 
ez sartzeko konpromisoa hartu zuen Irunek. 

IRUNGO UNIBERTSITATEA BEREIZTEA 1766. 
URTEAN ETA GERO HIRIBILDU IZENDATZEA.

1765. urtean Agustín de Oyarzabalek kargua utzi zuen 
Hondarribiko eskribau edo notario numerario gisa Iru-
nen bizi zen Sebastián Antonio de Errazuren alde. Hark, 
ezin zenez Madrilera joan Errege Ganberari zegokien 
titulua emateko eskatzera, bere osabaren, Juan José 
de Aguirre presbiteroaren, eskuetan utzi zuen kontua. 
Jakinik “los accidentes que acaecen en la Corte dan 
lugar a que todo Litigante se detenga en ella más de 
lo que quisiera y considerando, al mismo tiempo, la 
Esclavitud que essa mi amada y venerada Patria ha 
sufrido vaxo el pesado dominio de dicha Ciudad [de 
Fuenterravia] por espacio de muchos siglos [...]”, erlijio 
gizon hark ilobari (urte hartan Unibertsitateko Kapitai-
na edo lehen diputatua baitzen) “isilpean” kontsultatu 
zion egoera aprobetxatzea egokitzat hartzen ote zuen 
bereizteko beste “ttenttattiba” bat egiteko. 

Proposamena atsegin handiz jaso zuenez, mandata-
riak beharreko eskaera egin zion Erregeari, arrazoiak 
azalduta. Ohiko protokoloari jarraiki, dokumentua 
Ogasun Kontseilura eta Justizia Aretora bidali zen, 
paperean jakinarazitako Marqués de Esquilacheren 
Errege Agindu batekin batera, gaia aztertu zezan, 
besteak beste, Probintziako Aldundiak, eta baiezko 
txostena egin zuen hark. Fiskalari entzun ondoren, ai-
paturiko Kontseilu hori ere alde agertu zen eta aben-
duaren 23an Erregeak hauxe erabaki zuen: “conzeder 
a Yrun la gracia que solicitava, pagando el servicio 
que en iguales casos está determinado por numero 
de vecinos”. Haren esku utzi zituen halaber Hondarri-
biko bost eskribautzetako bi. 

Justizia Aretoaren erabakia jakinarazi ondoren, kita-
penaren guztizko zenbatekoa argitzeko arazoa plan-
teatu zen. Une hartan zenbat biztanle ziren ez zeki-
tenez zehatz eta mesedea baliogabetu ez zezaten, 
bostehun arimagatik ordaintzeko konpromisoa hartu 
zen, eta guztira 330.882 erreal eta 12 marabedi atera 
ziren, annata erdia bezalako kontzeptuak (kargu pu-
blikoen eta ordaindutako mesedeen gaineko zerga) 
kanpo. Haien kontura 6.000 peso ordaindu behar izan 
zituzten handik gutxira, eta notario aurreko eskritura-
ren bidez finkatu zituzten hurrengo epeak. 

vez que el Rey reconoció a Irun la emancipación total, 
causa ésta que contó con el apoyo de las institucio-
nes provinciales, una vez firmado el 28 de noviembre 
de 1765 un “capitulado” o acuerdo por el cual Irun se 
comprometía a que su futuro Alcalde no interferiría en 
las atribuciones y competencias del de Sacas. 

LA SEGREGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE IRUN EN 
1766 Y SU POSTERIOR INTITULACIÓN COMO VILLA. 

En 1765 Agustín de Oyarzabal dimitió como escri-
bano o notario numerario de Hondarribia en favor de 
Sebastián Antonio de Errazu, vecino de Irun, quien, 
al no poder desplazarse a Madrid para solicitar de la 
Real Cámara la expedición del correspondiente título, 
delegó el asunto en su tío, el presbítero Juan José 
de Aguirre. Consciente de como “los accidentes que 
acaecen en la Corte dan lugar a que todo Litigante 
se detenga en ella más de lo que quisiera y consi-
derando, al mismo tiempo, la Esclavitud que essa mi 
amada y venerada Patria ha sufrido vaxo el pesado 
dominio de dicha Ciudad [de Fuenterravia] por espa-
cio de muchos siglos [...]”, el religioso consultó “con-
fidencialmente” a su sobrino (que ese año era el Capi-
tán o primer diputado de la Universidad) si estimaba 
conveniente aprovechar la situación para iniciar una 
nueva “ttenttattiba” de segregación.

Recibida con agrado la propuesta, el comisionado di-
rigió al Rey la oportuna instancia razonada. Siguien-
do el protocolo acostumbrado, el documento fue re-
mitido al Consejo de Hacienda y a la Sala de Justicia, 
acompañado de una Real Orden comunicada en papel 
del Marqués de Esquilache, a fin de que se sometie-
ra el asunto a consulta, entre otros, de la Diputación 
Provincial, que emitió informe en sentido afirmativo. 
Oído el Fiscal, el citado Consejo se decantó a favor y 
el 23 de diciembre el Monarca determinó “conzeder 
a Yrun la gracia que solicitava, pagando el servicio 
que en iguales casos está determinado por numero 
de vecinos”, atribuyéndole también dos de las cinco 
escribanías de Hondarribia. 

Una vez comunicada la decisión por la Sala de Justicia, 
se planteó el problema de dilucidar el monto total de 
la liquidación. Al desconocer en ese momento cuántos 
eran exactamente los habitantes y con objeto de evi-
tar que la merced fuera invalidada, se adquirió el com-
promiso de pagar por quinientas almas, resultando 
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Errege Kontularitzak onartu zuen formula hura eta 
90.000 errealeko lehen ordainketa egin zen 1766ko 
otsailaren 24an Diruzain nagusiaren aurrean. Handik 
bi egunera eman zizkieten dokumentuak. Haien ara-
bera, kontratu moduan eta berandutze kontzeptuan 
%  8ko interesa barne, gainerakoa 59.458 erreal eta 
10 marabediko lau kuotatan ordaintzeko konpromi-
soa hartu zuen Irunek, sei hilabetean behin ordaintze-
ko, zorra bi urtetan kitatua gera zedin.

Nahitaezko baldintza horiek bete ondoren, bereizke-
ten salmentaren helburua dirua biltzea besterik ez 
baitzen, Karlos III.ak handik hiru egunera sinatu zuen 
Jurisdikziotik Bereizteko Errege Zedula, eta martxoa-
ren 3ko gauean iritsi zen herriko kapitaina eta lehen 
diputatua zen Domingo Ignacio de Olazabalen eskue-
tara. Berehala aukeratu zituen Juan Antonio de Ola-
zabal Recalde eta Domingo José de Olazabal Aran-
zate Azpeitira joateko, pribilegioa Aldundiari aurkez 
ziezaioten, bere foruek esaten zuten bezala, eta baita 
Benito Antonio de Barreda Korrejidoreari ere, ex pro-
feso izendatutako Komisio epaile gisa eraginkor egi-
tera etor zedin.

Azken hori martxoaren 8an iritsi zen Unibertsitatera 
bere aguazilarekin eta bere auzitegiko eskribau zaha-
rrenarekin batera. Arbelaitz jauregian hartu zuen osta-
tu, eta hurrengo egunean lehenbiziko orduan mezetara 
joan zen tokiko gobernuko kideekin batera komunitate 
gorputz gisa, eta ondoren, udaletxeko areto nagusira 
joan zen eta hantxe hasi zuen jurisdikzio osoaren jabe 
egiteko protokoloa. Hasteko, udalbatza berritu zen, 
baina berriz aukeratua izan ondoren, Olazabalek ja-
rraitu zuen buru izaten, baina ez Kapitain gisa, Alkate 
gisa baizik. Arratsaldean, lorpena herriko Patroiaren 
babesari egotzi ziotenez, Bezperak, Benedikta eta Sal-
bea kantatu ziren parrokian, eta gainera, hilaren 10ean 
beste elizkizun bat egin zen sermoiarekin eta Tedeu-
marekin aldare nagusiaren aurrean, ekitaldi hartarako 
argiz hornitua, udaletxea eta parrokiako kanpandorrea 
zeuden bezalaxe, eta su artifizialak bota ziren.

Ondoko egunetan Korrejidoreak gainerako epai agi-
riak gainbegiratu zituen (orain ez ditugu azalduko 
bere garaian haien berri emango dugulako), eta api-
rilaren 7an joan zen herritik, hemen bere egitekoa 
amaitutzat eman ondoren. Orain dirua behar zen 
Errege Ogasunarekin hartutako konpromisoari eran-
tzun ahal izateko.

un importe total de 330.882 reales y 12 maravedíes, 
conceptos como la media annata (impuesto sobre los 
cargos públicos y mercedes remuneradas) aparte, a 
cuenta de los cuales en breve tiempo se harían efec-
tivos 6.000 pesos, fijando los sucesivos plazos por vía 
de escritura notarial. 

La Contaduría regia accedió a esta fórmula y el primer 
desembolso de 90.000 reales de vellón fue depositado 
el 24 de febrero de 1766 ante su Tesorero general. Dos 
días más tarde fueron otorgados los citados documen-
tos por los que, a modo de contrato e incluyendo un 
interés del 8% en concepto de demora, Irun se com-
prometía a librar el resto en cuatro cuotas de 59.458 
reales y 10 maravedíes, liquidables cada seis meses 
para que la deuda quedara saldada en dos años.

Cumplidos estos requisitos, imprescindibles porque la 
venta de exenciones no tenía sino un mero objeto re-
caudador, Carlos III firmó tres días después la Real Cé-
dula de Exención de Jurisdicción que llegó a manos de 
Domingo Ignacio de Olazabal, capitán y primer diputado 
de la localidad, en la noche del 3 de marzo. Inmediata-
mente designó a Juan Antonio de Olazabal Recalde y a 
Domingo José de Olazabal Aranzate para que viajaran a 
Azpeitia, a fin de presentar el privilegio a la Diputación, 
conforme establecían sus fueros, y al Corregidor, Benito 
Antonio de Barreda, para que, como Juez de comisión 
designado ex profeso, viniera a hacerla efectiva.

Llegó este último con su alguacil y el escribano más 
antiguo de su audiencia a la Universidad el 8 de mar-
zo. Alojado en el palacio de Arbelaiz, a primera hora 
del día siguiente asistió a misa con los integrantes 
del gobierno local en cuerpo de comunidad, para, a 
continuación, dirigirse a la sala capitular del ayun-
tamiento y dar inicio al protocolo de la toma de po-
sesión de la jurisdicción plena, comenzando con la 
renovación de la corporación municipal que, previa 
su reelección, siguió estando presidida por el citado 
Olazabal, no ya como Capitán sino como Alcalde. Por 
la tarde, dada la atribución del logro al patrocinio de 
la Patrona de la localidad, se cantaron en la parro-
quia Vísperas, Benedicta y Salve y, además, el día 10 
se celebró otro oficio religioso con sermón y Tedeum 
ante el altar mayor, iluminado para la ocasión como 
también lo estaban la casa consistorial y el campana-
rio parroquial, y se quemaron fuegos artificiales.
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Hilabete bereko 13an bildu ziren ehun eta hogei herritar-
tik gora eta eliz kabildoko kideak, eta erabaki zuten mai-
legu bat osatzea errolda moduan, bertan bildutako guz-
tiek (laikoak eta sekularrak) solidarioki beren ondasunak 
berme gisa aurkeztuz, Oñako Baroiarenak barne, hura 
Madrilen bizi bazen ere, eskaintza egin baitzuen bere 
administratzailearen bidez. Era berean, bilerara joan ez 
zirenei ere parte hartzeko eskatu zitzaien, eta mehatxu 
egin zieten, esanez, ez bazuten parte hartzen, berei eta 
beren oinordekoei kendu egingo zitzaiela udal barruti-
ko aprobetxamenduez (gaztainadiak, iralekuak, otea...) 
gozatzeko antzinako eskubidea, eta geroago mehatxua 
bete egin zen deia betetzeari uzkur egin ziotenekin.

Ez ziren, ordea, horiek izan bilera hartan hartu ziren 
erabaki bakarrak, oso emankorra izan baitzen; izan 
ere, lehenengo, helburu berarekin funtsak biltzeko, era-
baki zen Koroari baimena eskatzea urtero hornitzeko 
enkante bidez alokatzen zen kontsumo gaien (ardoa, 
pattarra, mistela, behikia...) gainean “sisa” ezartze-
ko; bigarren, komisio bati eskatu zitzaion Ordenantza 
proiektu bat prestatzeko, ordura arte errepublikak, 
Udalerri hiriburukoez gainera, “gobernu onaren au-
toak” bete behar izan baitzituen, hauxe da, aspaldiko 
garaietatik bete behar ziren erabileren eta ohituren bil-
duma; hirugarren, Junkaleko Ama Birjinari esker ema-
teko bederatziurrena egitea erabaki zen eta Nafarroako 
zezenketa bat ospatzea; eta azkenik, udaletxe ingurua 
erregularizatzea erabaki zen, plaza handitu eta Larre-
txipi aldera eskuinaldetik jaisten zen kalea itxita, eta 
beste batez ordezkatuta (egungo Jesus kalea). Aran-
tzateko dorrearen aldameneko etxean irteten zen kan-
toia kentzeko aprobetxatu zuten halaber.

Atzera-eskuratzeko eskubidean babesturik, Honda-
rribia ordurako kontra jarria zen apelazio mailan “in-
justtos procedimientos” deitu zienen aurka, Komisio 
epaileak bereizketa eraginkor egiteko egin zuen zere-
moniari zegokionean, baina egia esan lortu nahi zute-
na zen hura bertan behera uztea. Antzina gertatu zen 

En las posteriores jornadas el Corregidor supervi-
só los demás autos (que obviamos ahora porque de 
ellos se dará cuenta en su momento), abandonando 
la localidad el 7 de abril, una vez dio por terminado 
su cometido aquí. Tocaba ahora disponer de efecti-
vo para saldar el compromiso adquirido con la Real 
Hacienda.

Reunidos el 13 del mismo mes algo más de ciento 
veinte vecinos concejantes y los miembros del cabil-
do eclesiástico, resolvieron constituir un préstamo en 
forma de censo, presentando solidariamente todos 
los presentes (laicos y seglares) sus bienes como 
aval, incluidos los del Barón de Oña que, por vivir en 
Madrid, se ofreció representado por su administrador. 
Asimismo, se instó a los ausentes a sumarse, ame-
nazándoles con que, de lo contrario, ellos y sus des-
cendientes serían despojados del ancestral derecho 
de disfrute de aprovechamientos del término concejil 
(castañales, helechales, argoma…), amenaza que se 
cumplió más tarde con quienes se mostraron remisos 
a acatar el llamamiento.

No fueron estas las únicas determinaciones alcan-
zadas en la misma sesión que, de hecho, resulto ser 
muy productiva porque: primero, a fin de recaudar 
fondos con el mismo objeto, se acordó pedir autori-
zación a la Corona para imponer “sisa” sobre los ar-
tículos de consumo cuyo abasto se arrendaba anual-
mente en almoneda (vino, aguardiente, mistela, carne 
de vaca...); segundo, se encargó a una comisión que 
preparara un proyecto de Ordenanzas pues hasta la 
fecha la república, además de por las del Municipio 
capitalino, se había regido por los “autos de buen go-
bierno” que no eran sino el compendio de los usos 
y costumbres que regían desde tiempo inmemorial; 
tercero, se dispuso celebrar una novena en acción de 
gracias a la Virgen del Juncal y celebrar una corrida 
de toros de Navarra; y, por último, se convino regula-
rizar el entorno de la casa consistorial, ampliando su 
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Una de las primeras decisiones del Ayuntamiento presidido por el primer Alcalde, avalada por la mayoría de los vecinos presentes, fue la de adecuar 
el ámbito de la plaza San Juan (Colección de grabados depositada en el Archivo Municipal de Irun - fragmento) 
Lehen Alkatea buru zela Udalak hartu zuen lehen erabakietako bat, bertan bildutako herritar gehienen adostasunarekin, izan zen San Juan plazaren 
esparrua egokitzea (Irungo Udal Artxiboan dagoen grabatu bilduma – zatia) 
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bezala, espedientea Gerra Kontseilura pasa zen, ordu-
ra arte beti Unibertsitatearen aurka agertu zena, hain 
zuzen ere. Unibertsitateak hiru prokuradore ahaldun-
du zituen apirilaren 21ean, eta eskatu zien ahalegin 
guztiak egiteko bereizte pribilegioa baiezta zedin, eta 
gainera, aldameneko Udalerria prozesuaren kostuak 
ordaintzera zigortzeko eta isuna jartzeko “una sebera 
multta y perpetuo silencio como a vicioso y temerario 
littigantte”. Handik astebete eskasera, gainera, Juan 
José de Aguirreri, azken bereizketa prozesuaren egile 
gisa, eskatu zitzaion Madrilera itzultzeko eta aldeko 
epaia lortzeko ahalegin guztiak egiteko, besteak beste, 
Juan Antonio eta Pedro Ignacio de Olazabal Recalde 
anaien eraginaz baliatuz, haiek Erregearen itsasontzi 
tenientea eta morroia baitziren, hurrenez hurren.

Haren ezean, Errege Neurri batek Iruni aulkia uka-
tu zion Batzar Nagusietan, Gipuzkoako “republicas 
esempttas y privilegiadas” zelakoek zuten eskudun-
tza. Gainerakoan, normaltasun osoz jarraitzen zuen 
eguneroko jardunak (esate baterako, udalerri bereizi 
gisa eraman zuen aurrera mugarrien ikustaldia Oiar-
tzun eta Lesakarekin) eta laguntza ugari jaso zuen 
gainera, Benito Antonio de Barreda berarena, esate 
baterako, orain Erregearen Aginduen Errege Kontsei-
luko kidea, hark bere burua eskaini baitzuen “el mejor 
exito de los asumptos que tiene V. S. pendientes con 
su antigua Ribal” lortzen laguntzeko. 

Haren eta beste pertsona ospetsu batzuen kudeake-
tak beren lehen fruituak eman zituzten Ogasun Kon-
tseiluak Errege Neurri bana eman zituenean 1767ko 
irailaren 29an. Ahalmen judiziala hartu berria zuenez, 
lehenbizikoaren bitartez Unibertsitateari eta bertako 
biztanleei zegozkien auzi eta liskar amaitu guztiekin 
loturiko dokumentazio funtsa berehala entregatzeko 
eskatu zitzaion Hondarribiari, Unibertsitateko Udal ar-
txiboan gordetzeko. Bigarren neurriaren bidez, berriz, 
Probintziari eskatu zitzaion Iruni emateko aulkia “que 
debe tener en las Juntas Generales y Particulares de 

plaza y clausurando la calle que bajaba hacia Larretxipi 
por el flanco derecho, sustituyéndola por otra (la actual 
calle Jesús) aprovechando para eliminar la esquina so-
bresaliente de la casa contigua a la torre de Aranzate.

Amparándose en el derecho de retracto, Hondarribia ya 
se había opuesto para entonces en grado de apelación 
contra los que calificó como “injusttos procedimien-
tos” en referencia al ceremonial llevado a cabo por 
el Juez de comisión para hacer efectiva la desmem-
bración, aunque, en realidad, lo que interesaba era la 
suspensión de la misma. Como ocurriera antaño, el ex-
pediente fue derivado al Consejo de Guerra, hasta la fe-
cha siempre posicionado contra la Universidad, la cual 
apoderó el 21 de abril a tres procuradores, encomen-
dándoles que trataran de conseguir la confirmación del 
privilegio de exención, y, también, que al vecino Muni-
cipio se le condenara al pago de las costas del proceso 
y que se le impusiera “una sebera multta y perpetuo 
silencio como a vicioso y temerario littigantte”. Apenas 
una semana después, además, se encargó a Juan José 
de Aguirre que, como artífice del último proceso de 
separación, regresara a Madrid para, valiéndose entre 
otros recursos de la influencia de los hermanos Juan 
Antonio y Pedro Ignacio de Olazabal Recalde, teniente 
de navío y paje de su Majestad respectivamente, trata-
ra de conseguir sentencia favorable.

A falta de ella, una Real Provisión denegó a Irun el 
asiento con voz y voto en las Juntas Generales, atri-
bución propia de las “republicas esempttas y privile-
giadas” de Gipuzkoa. Por lo demás, el día a día dis-
curría con normalidad (por ejemplo, como tal munici-
pio exento llevó a cabo la visita de los mojones con 
Oiartzun y Lesaka) y se sumaban relevantes apoyos, 
como es el caso del mismo Benito Antonio de Barre-
da, ahora miembro del Consejo de Su Majestad en el 
Real de Ordenes, quien se ofreció voluntariamente a 
contribuir para “el mejor exito de los asumptos que 
tiene V. S. pendientes con su antigua Ribal”. 
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ella como pueblo independiente de otro, […]  señalan-
dola en el paraje que la corresponde, segun los veinte 
y nueve fuegos y medio en que esta encabezada”, bai-
na urriaren 21ean egin zen Batzar Berezian, Alkizako 
hiribilduaren ondoko aulkia esleitu zitzaion azkenean, 
huraxe baitzen azkena bereizi zena.

Argi dago, oro har, gertakizunak positiboki bideratzen 
ari zirela, irundarrek oraindik zorra kitatu gabe zute-
nean, annata erdiari zegozkion 8.272 errealak eta 
zor nagusiko 90.000 errealak bakarrik baitzituzten 
ordainduak ordura arte, oraindik ordaintzeko izanik 
240.882 erreal. Gauzak horrela zeudela, 1767ko aza-
roaren 25ean Errege Ogasuneko Baloreen Kontuzain 
Nagusiak zorra ordaintzeko eskatu zuenean, Udal 
Korporazioak, beste zor batzuei ere aurre egin behar 
ziela argudiatuz, bereizketaren aurka bukatzeko ze-
goen prozesua behin betiko konpondu arte atzera-
tzeko eskatu zuen.

XIX. mendea estreinatu berri zela, Irun oraindik “Uni-
bertsitate” gisa aipatzen da dokumentuetan, 1766. 
urteaz geroztik ordurako hiribildu eta hiri ohorezko 
tituluak zituzten hirien eskuduntza guztiak atxikita 
bazituen ere. 

Egia bada ere Jurisdikziotik Bereizteko Errege Zedu-
lak behin hura “Hiribildu” gisa aipatzen duela, haren 
xedapen atalean ez dago jasota hiribildutza berariaz 
eman zitzaionik, baina bai ageri da 1615. urtean lehen 
aipaturiko udalerri gipuzkoar horien alde emandako 
pribilegio gutunetan, ohiko esaldi honekin: “hazién-
dole villa de por sí y sobre sí, con jurisdicción civil y 
criminal, alta y baxa, mero, mixto imperio en todos 
sus términos […]”. Gure kasuan, aldiz, igorri zena izan 
zen Korrejidorearen agindua joan zedin “a la Uniber-
sidad de Yrun y la deis posesión de la jurisdicion, que 
la he concedido de la Ciudad de Fuenterravia, y para 
que pueda manejarse por si y sobre si con jurisdicion 
civil y criminal, alta, baja, mero mixto imperio, penas 

Sus gestiones y las de otras personalidades dieron sus 
primeros frutos cuando el Consejo de Hacienda expi-
dió el 29 de septiembre de 1767 sendas Reales Provi-
siones. Dada la recién adquirida potestad judicial, por 
la primera se requirió a Hondarribia la transferencia 
inmediata del fondo documental integrado por pleitos 
y litigios ya fenecidos concernientes a la Universidad 
y sus vecinos para ser custodiados en el Archivo mu-
nicipal, mientras que la segunda mandaba a la Provin-
cia hacer la entrega posesoria a Irun del escaño “que 
debe tener en las Juntas Generales y Particulares de 
ella como pueblo independiente de otro, […] señalan-
dola en el paraje que la corresponde, segun los veinte y 
nueve fuegos y medio en que esta encabezada”, si bien 
en la Junta Particular que se celebró el 21 de octubre 
se le asignó finalmente el asiento inmediato al de la 
villa de Alkiza, la última que se había eximido antes.

A la vista está que a nivel general los acontecimien-
tos venían desarrollándose positivamente, cuando los 
irundarras seguían sin saldar su deuda puesto que sólo 
habían hecho efectivos los 8.272 reales correspon-
dientes a la media annata y los 90.000 del principal 
hasta la fecha, quedando pendientes de pago aún otros 
240.882. Así las cosas, cuando el 25 de noviembre de 
1767 el Contador General de Valores de la Real Hacien-
da exigió lo adeudado, la Corporación municipal, argu-
yendo tener que hacer frente a otras deudas, solicitó un 
aplazamiento hasta que el proceso pendiente contra la 
segregación quedara solventado definitivamente.

Recién estrenado el siglo XIX, Irun aún sigue citada 
en los documentos como “Universidad” por mucho 
que desde 1766 le fueran inherentes las atribuciones 
íntegras de las localidades que para entonces osten-
taban los títulos honoríficos de villa y ciudad. 

Si bien es cierto que la Real Cédula de Exención de 
Jurisdicción se refiere a ella en una ocasión como 
“Villa”, en la parte dispositiva de la misma no consta 
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de Camara y de sangre, calumnias, mostrencos, elec-
ción de oficios y escrivanias numerarias, que la he 
concedido y no otras, para exercer la jurisdicion civil 
y criminal […]”.

Azken emantzipazio ahalegina egin zenean Agirrek 
esplizituki ez eskatu izanaren ondorioa izan zen be-
reizketa ez onartzea; izan ere, berak idatziz adierazi 
zuen bezala, Erregearengana jo zuen “en solicitud de 
dicha Exempcion y que concediese Vuestra Señoria el 
libre uso de la Jurisdiccion Civil y Criminal por medio 
de sus Alcaldes ordinarios y dos Escribanias nume-
rarias para su Juzgado”. Hori zela-eta, kongruentzia-
ren printzipio juridikoa aplikatuz, egindako eskaerara 
mugatu zen azken xedapena, eta hori, esan dezagun 
bide batez, komeni zitzaion Errege Ogasunari, inda-
rrean zegoen sistemaren arabera, titulu berria eska-
tzeko beste espediente bat tramitatzera behartzen 
baitzuen, beharrekoa ordainduta.

Gipuzkoan XVII. eta XVIII. mendeetan independiza-
tzea lortu zuten udalerri guztiei (Pasai Donibane eta 
Lizartza barne, horiek 1767 eta 1791 urteetan egin 
baitzuten) aldi berean eman zitzaizkien bereizketa eta 
hiribildutza. Hori egitea ohikoa zenez, askok hasiera 
batean pentsatu zuten Irunekin ere horixe gertatuko 
zela; izan ere, bereizketaren grazia eman zitzaiola ja-
kitera eman eta nabarmendu bezain laster jaso zen 
korrespondentzia “Noble y Leal Villa de Irun” hiribil-
duari zuzendua zegoen. Horixe da, esate baterako, 
Francisco Antonio de Palacios eta Joaquín de Sarobe 
elizgizonek martxoaren 8an bidalitako gutunaren ka-
sua, hartan poztu egiten baitziren “por el honor con 
que su Magestad, que Dios guarde, se ha servido pre-
miar al crecido y ventajoso manto de V. S.”, eta baita 
Donostiak apirilaren 15ean bidali zuen ofizio batena 
ere, matxinada “sublevación y tumulto general” izate-
ko arriskuaz ohartarazteko (1766ko Matxinada gisa 
ezagutzen dena, hain zuzen ere). 

la concesión expresa del villazgo, que sí está presen-
te en las cartas de privilegio dadas en 1615 a favor de 
los municipios guipuzcoanos anteriormente citados, 
bajo el típico enunciado: “haziéndole villa de por sí y 
sobre sí, con jurisdicción civil y criminal, alta y baxa, 
mero, mixto imperio en todos sus términos […]”. En 
nuestro caso, en cambio, lo que se cursó fue la orden 
al Corregidor para que se desplazara “a la Unibersi-
dad de Yrun y la deis posesión de la jurisdicion, que 
la he concedido de la Ciudad de Fuenterravia, y para 
que pueda manejarse por si y sobre si con jurisdicion 
civil y criminal, alta, baja, mero mixto imperio, penas 
de Camara y de sangre, calumnias, mostrencos, elec-
ción de oficios y escrivanias numerarias, que la he 
concedido y no otras, para exercer la jurisdicion civil 
y criminal […]”.

El no reconocimiento de la distinción es la conse-
cuencia de que Aguirre no la interesó explícitamente 
al promover el último intento de emancipación, pues-
to que, según él mismo expresó por escrito, se dirigió 
al Rey “en solicitud de dicha Exempcion y que conce-
diese Vuestra Señoria el libre uso de la Jurisdiccion 
Civil y Criminal por medio de sus Alcaldes ordinarios 
y dos Escribanias numerarias para su Juzgado”. De 
este modo, aplicando el principio jurídico de con-
gruencia, la disposición final se ajustó únicamente a 
la petición cursada, lo cual, dicho sea de paso, con-
venía a la Real Hacienda porque, según el sistema vi-
gente, obligaba a tramitar un nuevo expediente para 
reclamar el nuevo título, pagando a cambio.

En Gipuzkoa a todos los municipios que lograron in-
dependizarse en los siglos XVII y XVIII (incluidos Pasai 
Donibane y Lizartza que lo hicieron en 1767 y 1791) 
se les otorgaron simultáneamente la separación y el 
villazgo. Siendo esta la pauta habitual, muchos dieron 
por hecho en un primer momento que el de Irun era el 
caso, de manera que parte de la correspondencia reci-
bida nada más hacerse pública y notoria la concesión 
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Bizi zen nahasmenaren erakusgarriagoa da oraindik 
Hondarribiko eskribauetako batek, Francisco Javier 
de Sanceteneak, baimendutako lekualdatzea, Honda-
rribiak aurkeztutako errekurtsoa zela-eta apirilaren 
10ean emandako Errege Neurriaren transkripzioa ja-
sotzen du hark hitzez hitz. Bertan, lehenbiziko aldiz 
“Hiribildu Unibertsitate” tituluarekin ageri da Irun, 
adierazpen hori berez bateraezina bada ere, baina 
hain zuzen ere horixe izan zen interesatuak berak urte 
batzuk geroago aukeratu zuena hiribildutza eskuratu 
aurreko bitarteko urrats gisa. 

Horrenbestez, salbuespen handia da gure kasua pro-
bintzia mailan, eta aztergarria hiribildu maila legez-
kotu zuen prozesuaren berreraikuntza, berezia hura 
ere, are gehiago kontuan hartzen badugu, jatorrizko 
iturri idatziek bezala, Probintziako kronikagile fama-
tuenek ere nahasmendua eragiten dutela. Izan ere, 
Pablo Gorosabelek “Noticia de las cosas memora-
bles de Guipúzcoa” lanean hiribildutzaren mesedea 
1817ko uztailaren 28ko Errege Aginduari esleitzen 
dion bitartean, Serapio Mugicak 1660ko apirilaren 
17ra egiten du atzera bere “Geografía de Guipúzcoa” 
lanean. 
 
Kontzejuak egindako bileren akta guztiak kontsulta-
tu ondoren, ikusten dena da 1806. urtera arte Udale-
rria beti, besterik gabe, “Unibertsitate” gisa azaltzen 
dela haietan, behin izan ezik: 1804ko abenduaren 
30ekoan, hain zuzen ere, jada aipaturiko “Hiribildu 
Unibertsitatea” formula konposatua ageri baita haren 
goiburuan, lehen esan den bezala. Aldaketa puntual 
horren arrazoia izango litzateke bilera hartan jakina-
razi zela Errege Kontseiluak udal Ordenantzen pro-
posamena baieztatu berri zuela, indarrean zeudenak 
bildu eta aldaketa batzuk egin ondoren osatu zena.

Oso deigarria da Carranza eskribauak egin zuen arau-
di berriaren kopia baliodunduak, aipaturiko Kontseilu 
horretako kideek nahiz Gipuzkoako Probintziak (honek 

de la gracia de la segregación, fue dirigida a la “Noble 
y Leal Villa de Irun”. Es este el caso, por ejemplo, de la 
carta que el 8 de marzo remitieron los religiosos Fran-
cisco Antonio de Palacios y Joaquín de Sarobe, en la 
que se congratulaban por el honor “con que su Mages-
tad, que Dios guarde, se ha servido premiar al crecido y 
ventajoso manto de V. S.” como, también, el de un oficio 
que el 15 de abril mandó Donostia, advirtiendo del ries-
go de “sublevación y tumulto general” (que no es otro 
que la conocida como Matxinada de 1766). 

Más ilustrativo del desconcierto reinante es aún el tras-
lado autorizado por uno de los escribanos de Honda-
rribia, Francisco Javier de Sancetenea, que contiene la 
transcripción literal de la Real Provisión de 10 de abril 
expedida con motivo del recurso interpuesto por Hon-
darribia, en el que Irun aparece intitulada por vez pri-
mera como “Villa Universidad”, expresión en sí misma 
incompatible pero que fue justamente la que la propia 
interesada adoptó unos años más tarde como paso in-
termedio antes de atribuirse el villazgo. 

Constituye, pues, nuestro caso la gran excepción en 
el ámbito provincial, siendo digna de estudio la re-
construcción del proceso, también cuando menos 
peculiar, por el que fue legitimado el rango de villa, 
máxime si tenemos en cuenta que, al igual que las 
fuentes originales escritas, hasta los más acredita-
dos cronistas de la Provincia inducen a confusión. 
Tanto es así que, mientras que Pablo Gorosabel en 
la obra “Noticia de las cosas memorables de Guipúz-
coa” atribuye la merced del villazgo a la Real Orden 
de 28 de julio de 1817, Serapio Múgica se retrotrae al 
17 de abril de 1660 en su “Geografía de Guipúzcoa”. 
 
Consultadas todas y cada una de las actas de las 
reuniones del concejo, resulta que hasta comienzos 
del año 1806 el Municipio aparece en ellas siem-
pre mencionado como “Universidad” sin más, salvo 
una excepción: la del 30 de diciembre de 1804 para 
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bere Foruen arabera) sinatua eta berretsia hura, uneo-
ro “Unibertsitate” gisa aipatzen duela Irun, huraxe iza-
teagatik egiaz hiriari zegokion titulua. Hala eta guztiz 
ere, Udalak herritarren artean banatzeko inprimatu 
zuen hitzez hitzeko kopian hitz hori “Hiribildu” berbaz 
ordezkatu zen, inolako salbuespenik gabe, paragrafoz 
paragrafo. Aldez aurretik pentsatutako nahasmendu 
irregular horrek pentsarazten du segur aski onarpena 
formalki eskatzeko aukera aintzat hartzen ariko zirela, 
baina azkenean ez zen tramite hori egin beharrik izan 
epailearen erabakia aldekoa izan zelako.

1805eko irailaren 26ko Errege Aginduaren bidez 
erabaki zen Irun eta Hondarribia (azken hau Lezo-
rekin batera, bere mendean zegoelako) Nafarroako 
Erreinuari atxikitzea, eta halaxe bete zen aldamene-
ko Hiriaren mendeetako nahia besterik ez zena bere 
nasako merkataritza jarduera suspertzeko. Zehatz 
esateko, hauxe dio xedapenak:  

“[...] Deseando el Rey promober por to-
dos medios el mayor bien de sus Amados 
Vasallos, atendiendo por una parte los 
reiterados y justos deseos de la Ciudad 
de Fuenterrabia de unirse con su territo-
rio al Reyno de Nabarra, no menos que 
los de este Reyno, para que asi se verifi-
que, concediendole un Puerto por donde 
pueda dar salida a las producciones de 
su suelo e industria, como igualmente del 
Reyno de Aragon, y movido por otra parte 
su Real animo de las muchas ventajas, 
que lograran la Agricultura, Comercio y 
Fabricas de estas Probincias, rectifican-
do de un modo competente los actuales 
Limites de Nabarra, se ha dignado re-
solver que el territorio de este Reyno se 
estienda hasta la desenbocadura del Rio 
Vidasoa, de manera que en adelante que-
dan comprendidas dentro de los limites 

cuyo encabezamiento se adoptó la ya citada fórmula 
compuesta de “Villa Universidad”, como ha quedado 
apuntado. La explicación de este puntual cambio ra-
dicaría en que fue en esa sesión cuando se informó 
de la reciente confirmación por el Consejo Real de la 
propuesta de Ordenanzas municipales que, compen-
dio de las vigentes, habían sido objeto de “reformas”.

Se da la llamativa circunstancia de que la copia va-
lidada del nuevo reglamento que emitió el escribano 
Carranza, firmada y refrendada tanto por los miembros 
del citado Consejo como por la Provincia de Gipuzkoa 
(ésta conforme a sus Fueros), cita a Irun en todo mo-
mento como “Universidad” por ser éste el título que 
realmente correspondía a la localidad, no obstante lo 
cual en la copia literal que fue impresa por el Ayunta-
miento para su distribución entre los vecinos la pala-
bra fue sustituida sin excepción, párrafo a párrafo, por 
el vocablo “Villa” a secas. Esta premeditada e irregular 
alteración induce a pensar que muy probablemente se 
vendría barajando la posibilidad de solicitar formal-
mente el reconocimiento en cuestión, trámite que fue 
innecesario pues intervino a favor la providencia.

Por Real Orden de 26 de septiembre de 1805 se 
dispuso la agregación al Reino de Navarra de Irun 
y Hondarribia (ésta con Lezo como dependiente de 
ella), cumpliéndose así la que no era sino una secular 
aspiración de la vecina Ciudad para reactivar la acti-
vidad mercantil de su dársena. En concreto, la dispo-
sición reza lo siguiente:  

“[...] Deseando el Rey promober por todos medios 
el mayor bien de sus Amados Vasallos, atendien-
do por una parte los reiterados y justos deseos 
de la Ciudad de Fuenterrabia de unirse con su 
territorio al Reyno de Nabarra, no menos que los 
de este Reyno, para que asi se verifique, conce-
diendole un Puerto por donde pueda dar salida a 
las producciones de su suelo e industria, como 



31IRUNGO UNIBERTSITATEA JURISDIKZIOTIK BEREIZTEKO ERREGE ZEDULA ETA HAREKIN LOTURIKO EPAI AGIRIAK: AZTERKETA ETA FAKSIMILE ERREPRODUKZIOA 

Oficio dirigido a  los “Señores, Justicia y Regimiento de la Villa de Yrun”, notificando la unión a Navarra. Obsérvese que intitula a Irun oficialmente 
como Villa como, también, lo hace la Real Orden propiamente dicha (Archivo Municipal de Irun: A-1-48, 330v)
Irungo “Señores, Justicia y Regimiento de la Villa de Yrun” zelakoei zuzendutako ofizioa, Nafarroarekin bat egin zuela jakinaraziz. Ikusten da Iruni 
Hiribildua deitzen diola ofizialki, Errege Aginduak berak egiten duen bezalaxe (Irungo Udal Artxiboa: A-1-48, 330v)
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de Nabarra, la Ciudad de Fuenterrabia y 
la Villa de Yrun, con sus territorios y de-
pendencias respectibas [...]”.

Halatan, bere jurisdikzio burua izan zenaren aspaldi-
ko nahi horren baitan geratzen zen Irun, baina orain 
berdintasun egoeran eta bere lurralde barrutitik nahi-
taez igaro behar zelako Nafarroatik itsasora iristeko. 
Hala ere, azterlan honi dagokionean, neurriaren fun-
tsezkoena da Hiribildu izena esleitu zitzaiola ofizialki 
lege indarreko xedapen baten bidez, Erregeak berak 
emana, huraxe baita legez Unibertsitateari inplizituki 
halakoa izateari uzteko ahalmena eman ziona, urte 
hartan eta hurrengoetan zegoen egoera politiko zai-
laren ondorioz hasiera batean aintzat hartu ez bazen 
ere dokumentuaren garrantzia, beste urte batzuk 
pasa behar izan baitziren hiribildutza inolako ezta-
baidarik gabe onartzeko. 

Izan ere, barne mailan Udalak berak hilabete batzuk 
gehiago eutsi zion “Unibertsitatea” izenari, 1806ko 
urtarrilaren 6an Manuel Godoyk idatzi bat egin zuen 
arte eskerrak emateko eta “Alcalde Ordinario de esa 
Villa” izendapena atsegin handiz onartuko zuela esa-
teko, paradoxikoki “Irungo Unibertsitate Hiribilduari” 
bidali zion gutunaren adierazpen atalean esan zuen 
bezala. Udal Korporazioak formula hori ofizial gisa 
finkatu zuen aurrerantzerako, bileren aktak egin ziren 
lekuak eta hirugarrenei igorritako korrespondentziak 
egiaztatzen duten bezala. 

Inolako zalantzarik ez dago Erregearen lehen minis-
troaren gutunak (“Bakearen printze” gisa sinatu zuen, 
goitizen harekin ezagutzen baitzuten) lehena eta geroa 
markatu zituela. Hala ere, ez ziren ez inor ohartu gabe 
gertatu une hartako maila handiagoko erabaki ugari, 
eta oso bereziki Nafarroako Errege Kontseiluak bidali-
takoak, 1805eko iraileko xedapenak aintzat hartu zuen 
pribilegioa baieztatuz, hiriaz ari zirenean “Hiribildua” 
deitzen baitzioten beti. Are gehiago, Korrejimenduaren 

igualmente del Reyno de Aragon, y movido por 
otra parte su Real animo de las muchas ventajas, 
que lograran la Agricultura, Comercio y Fabricas 
de estas Probincias, rectificando de un modo 
competente los actuales Limites de Nabarra, 
se ha dignado resolver que el territorio de este 
Reyno se estienda hasta la desenbocadura del 
Rio Vidasoa, de manera que en adelante quedan 
comprendidas dentro de los limites de Nabarra, 
la Ciudad de Fuenterrabia y la Villa de Yrun, con 
sus territorios y dependencias respectibas [...]”.

Irun quedaba de este modo supeditada por una an-
cestral pretensión de la que fuera su cabeza de juris-
dicción pero, ahora, en situación de igualdad y por el 
simple hecho de que su circunscripción territorial era 
paso obligado para acceder al mar desde Navarra. No 
obstante, en lo que al presente estudio concierne, lo 
fundamental de la medida es la atribución oficial de 
la distinción de Villa por una disposición con fuerza 
de ley que, dictada por el Soberano mismo, es la que 
verdaderamente legitimó implícitamente a la Univer-
sidad para dejar de ser tal, por mucho que la difícil 
coyuntura política reinante en ese y en los años su-
cesivos hiciera pasar por alto en un principio la rele-
vancia del documento, demorándose aún unos años 
el reconocimiento sin discusión del villazgo. 

Tanto es así que a nivel interno el mismo Ayuntamiento 
mantuvo unos meses más el tradicional enunciado de 
“Universidad”, hasta que el 6 de enero de 1806 Manuel 
Godoy escribió agradeciendo y admitiendo gustoso su 
nombramiento como “Alcalde Ordinario de esa Villa”, 
según se expresó en la parte expositiva de la misiva 
que, paradójicamente, dirigió a la “Universidad Villa de 
Irun”, fórmula esta última que la Corporación munici-
pal consolidó como la oficial para lo sucesivo, según lo 
acreditan la data tópica de las actas de las sesiones y 
la correspondencia remitida a terceros. 
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aurrean zeuden Nafarroarekin elkartu aurreko kausei 
buruzko Errege Agindu batean, argi eta garbi bereizi zi-
tuen ukituriko udalerriak “Ciudad de Fuenterrabia, Villa 
de Yrun y Universidad de Lezo” deitu baitzien. 

Horiek horrela, 1807. urte hasieran, Felipe IV.aren 
bere eskutiko zedula bat, (“Yo El Rey”) sinatzen zuen, 
aurkitu zuten Udal Artxiboan, haren idazkari Gregorio 
de Tapiak berrizenpetua eta 1660ko apirilaren 17ko 
datarekin. Gutun pertsonal bat besterik ez zen Iruni 
“Consejo, Justiçia, Regimiento, Cavalleros, hombres, 
hijosdalgo de la Noble Villa de Yrun” esker ona adie-
razteko, Faisaien uhartean aurrera eramandako el-
karrizketak zirela-eta emandako zerbitzuengatik eta 
erraztasunengatik. Pirinioetako Bakea sinatu zen el-
karrizketa haien fruitu. Bestalde, eskatzen zuen beha-
rreko baliabideak jartzeko bere alaba Maria Teresaren 
entrega egiteko, alabari berak lagundu baitzion han-
dik gutxira. “Personero del común” delakoak udalba-
tzari otsailaren 12an aurkeztu ondoren, une hartatik 
beretik aurrera aktak eta gobernu onaren urteko argi-
talpenak transkribatzen hasi zen Domingo Antonio de 
Errazu eskribaua, eta “Hiribildu” tratamendua erabili 
zuen goiburuetan. Aitzitik, jakinik, ez izaeragatik ez 
kronologiagatik, mintzagai dugun dokumentu hark ez 
zuela hiribildutza pribilegiorik ematen, José Joaquín 
de Escorzak “Unibertsitate Hiribildua” erabiltzen ja-
rraitu zuen Udaleko Idazkari lanak egiten zituenean, 
1810eko apirila bitarte, orduan iritzia aldatu eta bere 
lankideak egiten zuena egin baitzuen.  

1811ko urriaren 1ean, Irun, Hondarribia eta Lezo Biz-
kaiari atxiki zitzaizkion. Urte horretatik aurrera, oro 
har, desagertu egin ziren tradiziozko ohorezko Leku, 
Unibertsitate, Hiribildu eta Hiri mailak zirkularretatik 
eta gainerako jakinarazpen ofizialetatik, eta haien 
ordez adierazpen generikoak erabiltzen hasi ziren 
“Consejo Municipal de” eta “Municipalidad de”, ho-
riek egokiagoak baitziren nagusi ziren ideia frantse-
sekiko. Haien ondoan zegokion hiriaren izena jartzen 

No cabe duda que la carta del primer ministro del Rey 
(que firma como “Príncipe de la Paz”, sobrenombre 
con el que se le conocía) marcó un antes y un después. 
Sin embargo, no pasaron desapercibidas muchas de 
las resoluciones del más alto rango del momento, muy 
en especial las emitidas por el Consejo Real de Navarra 
que, confirmando el privilegio reconocido por la dispo-
sición de septiembre de 1805, siempre hacía mención 
a la localidad como “Villa” y que, a mayor abundamien-
to, en una Real Orden sobre la substanciación de cau-
sas anteriores a la agregación a Navarra que pendían 
ante el Corregimiento, diferenció manifiestamente a 
los municipios afectados al referirlos como “Ciudad de 
Fuenterrabia, Villa de Yrun y Universidad de Lezo”. 

Así las cosas, a comienzos de 1807 se localizó en el 
Archivo Municipal una cédula autógrafa de Felipe IV 
(firma “Yo El Rey”) que, refrendada por su secretario 
Gregorio de Tapia y fechada el 17 de abril de 1660, 
no es sino una carta personal de agradecimiento al 
“Consejo, Justiçia, Regimiento, Cavalleros, hombres, 
hijosdalgo de la Noble Villa de Yrun” por los servicios 
y facilidades prestados con motivo de las conversa-
ciones llevadas a cabo en la Isla de los Faisanes que 
culminaron con la firma de la Paz de Los Pirineos, y 
encargando el despliegue de medios con motivo de 
la entrega de su hija María Teresa, a la que él mismo 
acompañó personalmente poco más tarde. Presenta-
da por el Personero del común a la corporación mu-
nicipal el 12 de febrero, desde ese mismo momento 
el escribano Domingo Antonio de Errazu comenzó a 
transcribir las actas y las publicatas anuales de buen 
gobierno, encabezándolas con el tratamiento de “Vi-
lla”. Por el contrario, consciente de que ni por su na-
turaleza ni por su cronología el documento en cues-
tión constituía Privilegio de villazgo, José Joaquín de 
Escorza siguió limitándose a utilizar el de “Universi-
dad Villa” cuando alternaba en el cargo de Secretario 
del Ayuntamiento, hasta abril de 1810 en que mudó 
de opinión y pasó a emular a su colega.  
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zen besterik gabe. Hori bai, bere erantzunetan, gure 
protagonista ahalegintzen zen “Consejo Municipal de 
la Villa de Irun” gisa egiten zituen dokumentuak ez 
sinatzen.

Horixe izan zen ohikoa frantsesen okupazioak iraun 
zuen bitartean. Hura amaitutakoan oraindik erabaki 
gabe zegoen bereizketaren aurkako errekurtsoa, bes-
teak beste, ezinezkoa zelako Hondarribiko lurralde 
barrutiarekiko muga zailak ezartzea. Horrekin loturik, 
Gebara Larreako ihitokien aprobetxamendu eskubi-
dea izan zen desadostasun puntu nagusia. Bilakaera 
politikoak ere ez zuen lagundu kontuari behin betiko 
irtenbidea ematen; izan ere, haren esparruan bi pa-
rrokien hamarrenen banaketaren antzinako liskarra 
ere ez baitzen konpondu alor horretan, Bilboko Hiri-
bilduko apelazio Auzitegia bertan behera gelditu iza-
teagatik galoek herrialdea behin betiko utzi ondoren. 

Beste gerra ekintza batzuen artean, lorpen hori izan 
zen espezialistek “garaipen taktiko”, “frantsesak 
behin betiko botatzeko garaipen erabakigarri” edo, 
“Independentziako Gerraren amaieraren arrazoi” 
gisa ere kalifikatu zutenari esker, izen bereko men-
dian 1813ko abuztuaren 31n izan zen San Martzia-
leko Bigarren Gudu ezagunari begira. Tokiko udal 
batzarkideek haren oroimena urteurren funtzioarekin 
betiereko egitea erabaki zuten bilkura berean eman 
zen 1814ko abuztuaren 18ko Errege Aginduaren be-
rri. Haren bidez, hauxe agindu zuen Fernando VII.ak: 
“que vuelvan a la dependencia y limites de dicha Pro-
vincia de Guipuzcoa la referida Ciudad de Fuenterra-
via y la Villa de Irun [...]”.

Errege Erabaki hori (bederatzi urte lehenago onartu 
zen hiribildutza berresten zuena) Aldundiak aurrez 
egindako eskaera baten erantzuna besterik ez zen 
izan, hauxe eskatu baitzuen: “que la villa de Irun y la 
Ciudad de Fuenterravia con sus dependencias res-
pectivas, queden reincorporadas a la hermandad […]”. 

El 1 de octubre de 1811 Irun, Hondarribia y Lezo fue-
ron adscritas a Bizkaia. A partir de este año desapa-
recieron a nivel general las tradicionales dignidades 
honoríficas de Lugar, Universidad, Villa y Ciudad en las 
circulares y demás comunicaciones oficiales, siendo 
sustituidas por las expresiones genéricas de “Consejo 
Municipal de” y “Municipalidad de”, más acordes con 
el imperante ideario francés, a las que se añadía el 
nombre de la localidad correspondiente sin más. Eso 
sí, en sus respuestas, nuestra protagonista se cuidaba 
muy mucho de suscribir los documentos que emitía 
como “Consejo Municipal de la Villa de Irun”.

Esta fue la pauta habitual mientras duró la ocupación 
francesa, terminada la cual aún no se había senten-
ciado el recurso contra la segregación, entre otras 
razones por la imposibilidad de fijar los problemáti-
cos límites con el término territorial de Hondarribia, 
constituyendo a este respecto el principal punto de 
discordia el derecho de aprovechamiento de las tie-
rras juncales del ámbito de Gebara Larrea. Tampoco 
colaboró para solventar definitivamente el asunto la 
evolución política, en el marco de la cual ni siquie-
ra quedó resuelta la no menos secular disputa por el 
reparto de los diezmos de las dos parroquias, al ser 
extinguido el Tribunal de apelación de la Villa de Bil-
bao tras el abandono definitivo del país por los galos. 

Entre otras acciones de guerra, este logro fue posible 
gracias a la que los especialistas calificaron como 
“triunfo táctico”, “victoria decisiva para la expulsión 
definitiva de los franceses” o, incluso, “causa del fin 
de la Guerra de la Independencia”, en referencia a la 
conocida como Segunda Batalla de San Marcial que 
tuvo lugar en el monte del mismo nombre el 31 de 
agosto de 1813. En la misma sesión en la que los cor-
porativos locales dispusieron perpetuar su memoria 
con una función de aniversario, se informó de la Real 
Orden de 18 de agosto de 1814 por la que Fernando 
VII disponía: “que vuelvan a la dependencia y limites 
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Bazirudien, horrenbestez, inork ez zuela zalantzan 
jartzen hiribildutza, baina probintziako erakunde ho-
rrek berak, bere burua gezurtatuz, Irun “Unibertsitate” 
gisa aipatu zuen berriro behin bere helburua bete ze-
nean, eta beste horrenbeste egin zuten Batzar Nagusi 
protokolozaleek ere. Nahigabeturik, Errazu notarioak 
iniziatiba hartu zuen berriro, eta 1815eko azaroaren 
13an hizpidera ekarri zuen Felipe IV.aren gutuna, bai-
na memorial batekin oraingoan, argi utzirik polemika 
behin betirako garbitzeko zuen gogoa: 

“[…] no obstante de la piedad del Rey Nro. 
Señor en su soberana resolución de 26 de 
septiembre del año 1805 se sirvió condeco-
rar a V.S. con el dictado de N. y L. Villa de 
Yrun, y que esta prerrogativa no fue sin justa 
causa porque claro esta que S. M. dictó esta 
resolución con toda premeditación, pleno 
conocimiento y con vista de los anteceden-
tes que cimientan el honor y ilustracion con 
que sus antepasados distinguieron a V. S. 
con este satisfactorio dictado como a Pueblo 
el mas glorioso de las fronteras de los Piri-
neos Occidentales, hay quien se atreve a po-
ner en problema este titulo a que V.S. se hizo 
acreedor de inmemorial tiempo por su azen-
dado amor al Rey, fidelidad y ardiente celo 
con que los Naturales de V. S. siempre han 
obrado, manifestando su mucho Patriotismo 
y lealtad en quantos casos han ocurrido al 
Real Servicio. Y para remover toda duda en 
esta parte y desimpresionar en todo evento 
a los tales de qualquier erróneo concepto de 
emulación que les inspira las prosperidades 
de V. S., tiene el exponente el honor de acom-
pañar a esta su sumisa exposicion la adjunta 
carta original de gracias que el Rey nuestro 
señor Don Felipe 4º se dignó escribir a V. S., 
su fecha en la Villa de Ita 16 de abril de 1660. 
De ella resulta sin cuestión alguna que V. S. 

de dicha Provincia de Guipuzcoa la referida Ciudad de 
Fuenterravia y la Villa de Irun [...]”.

Esta Real Resolución (que corroboraba el villazgo re-
conocido nueve años atrás) no fue sino la respuesta 
a una petición previa cursada por la Diputación solici-
tando que “la villa de Irun y la Ciudad de Fuenterravia 
con sus dependencias respectivas, queden reincor-
poradas a la hermandad […]”. Parecía, pues, que na-
die ponía ya en entredicho el villazgo pero, el mismo 
ente provincial, contradiciéndose a sí mismo volvió 
a referirse formalmente a Irun como “Universidad” 
una vez cumplido su objetivo y otro tanto hicieron las 
no menos protocolarias Juntas Generales. Sin duda 
contrariado, el notario Errazu volvió a tomar la inicia-
tiva, sacando a colación el 13 de noviembre de 1815 
la carta de Felipe IV pero acompañándola en esta 
ocasión de un memorial del que se deduce su deseo 
de zanjar la polémica, de una vez por todas: 

“[…] no obstante de la piedad del Rey Nro. Señor 
en su soberana resolución de 26 de septiembre 
del año 1805 se sirvió condecorar a V.S. con el 
dictado de N. y L. Villa de Yrun, y que esta pre-
rrogativa no fue sin justa causa porque claro esta 
que S. M. dictó esta resolución con toda preme-
ditación, pleno conocimiento y con vista de los 
antecedentes que cimientan el honor y ilustra-
cion con que sus antepasados distinguieron a V. 
S. con este satisfactorio dictado como a Pueblo 
el mas glorioso de las fronteras de los Pirineos 
Occidentales, hay quien se atreve a poner en 
problema este titulo a que V.S. se hizo acreedor 
de inmemorial tiempo por su azendado amor al 
Rey, fidelidad y ardiente celo con que los Natu-
rales de V. S. siempre han obrado, manifestando 
su mucho Patriotismo y lealtad en quantos ca-
sos han ocurrido al Real Servicio. Y para remover 
toda duda en esta parte y desimpresionar en todo 
evento a los tales de qualquier erróneo concepto 
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mereció de un tan digno Monarca el titulo de 
N. y L. Villa [de] Yrun […]”.

Udal Batzarkideek erabaki zuten kopia bat egitea eta 
jatorrizko gutuna Artxiboan gordetzea, eta gaur egun 
hantxe dago koadernatua, beste dokumentu batzue-
kin batera, kolore gorriko azal deigarri batekin. Ho-
nako inskripzio hau ageri du: “Títulos Honoríficos de 
IRÚN”, honela laburbiltzen duen adierazpen batekin: 
“Carta original de gracias escrita por el Rey, Dn. Felipe 
IV á esta N. Villa de Irún dándole el título de tal”. 

Ezjakintasunetik Erregeak errepublika halako hiribil-
du gisa aipatzea ez da batere adierazgarria, tipolo-
gikoki ez baita pribilegio bat edo mesede gutun bat 
(izkribu kopiatzaileak berak “carta original de gra-
cias” gisa definitzen du); izan ere, horrek ez zuen 
ekarri 1660. urtetik aurrera Udalerriak bereak izatea 
hiribildutzarekin loturiko ahalmenak, egia esan behar 
bada gainera, haiek ukatu egin baitzitzaizkion handik 
urte batzuetara. Hori jakinik, irundarrak berak ere ez 
ziren garai hartan titulu haren hartzekodun sentitzen, 
1805eko Errege Aginduak babesten zuena baina ez 
modu tradizionalean, Errazuk berak, begien bistan 
zegoen aldea markatuz, “soberana resolución” gisa 
hartzen eta kalifikatzen duena. 

Azken horren eta lege maila zuten beste batzuen ba-
besean, Gortean inork ez zuen zalantzan jarri 1816ko 
maiatzaren 27an udalak “El Ayuntamiento de vues-
tra N. y L. Villa de Yrun” Fernando VII.ari egin zion 
eskaera, hauxe da, “a los títulos que goza de N. y L. 
pueda añadir el de Muy Benemérita y Generosa”. Are 
gehiago, Errege Agindu baten bidez Kapitain Nagu-
siak Gipuzkoari eskatu zion eskaeraren jatorriaren 
informazioa emateko, eta Probintziak baiezkoa eran-
tzun zuen, uste zuelako “que esa Villa es acreedora 
por su constante fidelidad y distinguidos servicios, a 
que se accediese a su suplica […]”. 
Era horretan beterik espedientea, uztailean egin ziren 

de emulación que les inspira las prosperidades 
de V. S., tiene el exponente el honor de acompa-
ñar a esta su sumisa exposicion la adjunta carta 
original de gracias que el Rey nuestro señor Don 
Felipe 4º se dignó escribir a V. S., su fecha en la 
Villa de Ita 16 de abril de 1660. De ella resulta sin 
cuestión alguna que V. S. mereció de un tan dig-
no Monarca el titulo de N. y L. Villa [de] Yrun […]”.

Los Corporativos locales acordaron hacer una copia y 
custodiar la misiva original en el Archivo, donde, entre 
otros documentos, hoy se conserva encuadernada con 
una llamativa cubierta de color rojo en la que destaca 
la inscripción siguiente: “Títulos Honoríficos de IRÚN” 
y que acompaña un índice que lo resume como: “Car-
ta original de gracias escrita por el Rey, Dn. Felipe IV á 
esta N. Villa de Irún dándole el título de tal”. 

Que desde el desconocimiento el Rey cite a la repú-
blica como tal villa, no es representativo porque, ti-
pológicamente, no se trata de un privilegio o carta de 
merced (el propio amanuense lo define como “carta 
original de gracias”) y, de hecho, no implicó que a par-
tir de 1660 compitieran al Municipio las dignidades 
inherentes al villazgo que, dicho sea de paso, le fueron 
negadas pocos años más tarde. Conscientes de ello, 
ni siquiera los irundarras mismos se consideraron por 
entonces acreedores a la distinción, sí amparada aun-
que no al modo tradicional por la Real Orden de 1805, 
que el mismo Errazu, marcando la obvia diferencia, 
identifica y califica como “soberana resolución”. 

Al amparo de esta última y de otras igualmente con 
rango de ley, en la Corte nadie puso en entredicho la 
solicitud que el 27 de mayo de 1816 “El Ayuntamien-
to de vuestra N. y L. Villa de Yrun” dirigió a Fernando 
VII, interesando que “a los títulos que goza de N. y L. 
pueda añadir el de Muy Benemérita y Generosa”. Es 
más, por medio de una Real Orden el Capitán Gene-
ral requirió a Gipuzkoa que informara sobre la pro-
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Batzar Nagusietan izan ziren prokuradoreen zerren-
dak Hiribildu gisa identifikatu zuen Irun lehenbiziko 
aldiz. Bestalde, Aldundiak azkenean ahantzi egin 
zuen “Unibertsitatea” hitza urte bereko irailetik aurre-
ra, kontuan izanik 1817ko uztailaren 28an Erregeak 
sinatua zuela Errege Agindua, “Gaceta de Madrid” 
egunkarian urriaren 4an argitaratu zena. Hauxe zioen 
hitzez hitz: 

“El Rey nuestro señor, teniendo en considera-
ción los distinguidos méritos y servicios que 
contrajo la villa de Irún en la última guerra, 
los que manifiestan la lealtad acendrada de 
aquel vecindario a su legítimo gobierno, se 
ha servido S. M. concederle, conforme con el 
dictamen de su Consejo supremo de Guerra, 
los títulos de muy benemérita y generosa, 
añadiéndolos a los de noble y leal que goza 
[…]”. 

Garbi zegoen Erregeak segurutzat ematen zuela bi 
adierazpen berrien (garbi baitago horiek direla egiaz 
eman zirenak) onuraduna jada eskubide osoko Hiri-
bildua zela lehenagotik, eta baita Gipuzkoako agin-
tari militar gorenak ere, abuztuaren 8an, errekeritua 
bidali baitzuen “Real Diploma que S. M. ha tenido a 
bien conferir a esa Villa con los nuevos dictados de 
Muy Benemérita y Generosa […]”. Horiei “Heroica” eta 
“Muy Humanitaria” erantsi zitzaizkien 1875ean eta 
1913an. Azken urte horretan, San Martzialeko Biga-
rren Guduaren mendeurrena ospatzen zela-eta, eta 
“teniendo en consideración el aumento de su pobla-
ción, progreso de su industria y su constante adhe-
sión a la Monarquía”, Alfontso XIII.ak Hiri mailara igo 
zuen.

cedencia de la petición, a lo que la Provincia respon-
dió favorablemente por considerar “que esa Villa es 
acreedora por su constante fidelidad y distinguidos 
servicios, a que se accediese a su suplica […]”. 

Cubierto de este modo el expediente, el listado de procu-
radores concurrentes a las Juntas Generales celebradas 
en julio identifica a Irun como Villa por vez primera. Por 
su parte, la Diputación relegó, por fin, al olvido el término 
“Universidad” a partir de septiembre de ese mismo año, 
atendiendo a que el 28 de julio de 1817 el Monarca ha-
bía firmado una Real Orden que, publicada en la “Gaceta 
de Madrid” el 4 de octubre, dice literalmente: 

“El Rey nuestro señor, teniendo en considera-
ción los distinguidos méritos y servicios que 
contrajo la villa de Irún en la última guerra, los 
que manifiestan la lealtad acendrada de aquel 
vecindario a su legítimo gobierno, se ha servido 
S. M. concederle, conforme con el dictamen de 
su Consejo supremo de Guerra, los títulos de 
muy benemérita y generosa, añadiéndolos a los 
de noble y leal que goza […]”. 

Queda claro que el Soberano daba por hecho que la 
beneficiaria de los dos nuevos enunciados (que, a la 
vista está, son los que realmente se otorgan) era ya Vi-
lla de pleno derecho con anterioridad, como, también, 
la máxima autoridad castrense de Gipuzkoa que, el 8 
de agosto, remitió requisitado el “Real Diploma que S. 
M. ha tenido a bien conferir a esa Villa con los nuevos 
dictados de Muy Benemérita y Generosa […]”, a los 
que se sumaron, respectivamente, los de Heroica y 
Muy Humanitaria, en 1875 y 1913, año este último 
en el que con motivo de la celebración del Centenario 
de la Segunda Batalla de San Marcial “y teniendo en 
consideración el aumento de su población, progreso 
de su industria y su constante adhesión a la Monar-
quía”, Alfonso XIII la elevó al rango de Ciudad.







XVI. mendean Udal Artxiboa 
sortzea erabaki zenetik XIX. 

mendearen amaiera arte, orduan 
udaletxera eraman baitzen, Junkal 

eliza izan zen haren egoitza, zituen 
ezaugarriengatik, huraxe baitzen 

dokumentu funtsaren zaintza 
ziurtatzeko eraikin seguruena 
(Irungo Udal Fototeka, 38469. 

zenbakiko irudia)

Desde el siglo XVI en que se 
decidió instituir el Archivo del 

Municipio hasta finales del XIX 
en que fue trasladado a la casa 

consistorial, la iglesia del Juncal 
fue su sede porque, dadas sus 
características, era el edificio 
más seguro para asegurar la 

salvaguarda del fondo documental 
(Fototeca Municipal de Irun, 

imagen nº 38469)
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ZEIN LEKUTAN GORDE ZUTEN ETA ZAINTZAREKIN 
LOTURIKO GORABEHERAK

Barreda Korrejidoreak hiritik alde egin zuenean, ju-
risdikziotik bereiztea eraginkor egiteko Epaile komi-
sionatu gisa zegozkion lanak egin ondoren, 1766ko 
apirilaren 13an, udal orokor eta irekian bildu ziren 
herritarrak, eta erabaki zuten epai agirien “copia fee 
Haciente” egitea “para guardar en el Archivo”. Junkal 
elizako sakristian zegoen artxiboa, baina hurrengo 
urteko abenduaren 27an erabaki zen beste esparru 
batera eramatea, “Labezarra” gisa ezagutzen zena, 
eta kanpandorreko lehen solairuan zegoena.

Frantziarekin gerra deklaratzen zenean ohikoa zen 
bezala, 1793ko otsailean Udalak aurreikusi zuen do-
kumentu funtsa mugatik urrun eramatea. Hasieran 
pentsatu zituzten beste kokaleku batzuk baztertu 
ondoren, dokumentu horiek zeuden kaxak, kutxak eta 
kofreak José Agustín de Galardi Hernaniko artxibo-
zainaren etxeko ezkaratzean eta beheko solairuan 
gelditu ziren, baina soldadu frantsesek eskuizkribuak 
atera zituzten eta zaldientzako azpi gisa erabili zituz-
ten (“que parecían estar extendidos de intento, para 
que fuesen desmenuzados y reducidos a fiemo”) gor-
dailuzaina itzuli zen arte. Hark berreskuratu, garbitu 
eta ondo antolatu zituen, eta familiako baten “etxe 
zaharrera” eraman zituen seguruago egon zitezen.

Kontuan izanik dokumentu garrantzitsuak zirela 
maila sinbolikoan eta zuten balio frogatzaileagatik, 
are gehiago kontuan izanik Madrilen epaiaren zain 
zegoela jurisdikziotik bereiztearen aurkako errekur-
tsoa, pentsatzen dugu material haien artean egongo 
zela mintzagai dugun liburua, baina hori ezin dugu 
egiaztatu 1795. urtean itzuli aurreko inbentarioak ez 
duelako behar adina xehetasun eskaintzen. Bai da-
kigu seguru 1800. urtean, hamarrenak Hondarribiko 
parrokiatik bereizteko eskatzeko, Bilboko apelazio 
auzitegiaren aurrean jarritako auzia zela-eta, 1810. 

LUGARES DE DEPÓSITO E INCIDENCIAS 
CONCERNIENTES A LA CUSTODIA

Una vez que el Corregidor Barreda abandonó la loca-
lidad tras cumplir como Juez comisionado para hacer 
efectiva la exención de jurisdicción, el 13 de abril de 
1766 los vecinos se reunieron en ayuntamiento gene-
ral y abierto, acordando hacer “copia fee Haciente” de 
los autos “para guardar en el Archivo”. Radicado éste 
en la sacristía de la iglesia del Juncal, el 27 de diciem-
bre del año siguiente se determinó trasladarlo a otro 
recinto de la misma que, conocido como “Labezarra”, 
se encontraba en el primer piso del campanario.

Como era habitual cuando se declaraba la guerra con 
Francia, en febrero de 1793 el Consistorio previó lle-
var el fondo documental lejos de la frontera. Descar-
tadas otras localizaciones barajadas inicialmente, las 
cajas, arcas y cofres que lo contenían quedaron en el 
zaguán y la planta baja del domicilio de José Agustín 
de Galardi, archivero de Hernani, pero los soldados 
franceses sacaron los manuscritos y los utilizaron a 
modo de cama para los caballos (“que parecían estar 
extendidos de intento, para que fuesen desmenuza-
dos y reducidos a fiemo”) hasta el regreso del deposi-
tario, quien los recuperó, limpió y ordenó, llevándolos 
a la “casa vieja” de un pariente para mayor seguridad.

Dada su importancia a nivel simbólico y por su valor 
probatorio, más teniendo en cuenta que en Madrid 
pendía el recurso contra la exención de jurisdicción, 
hemos de suponer que entre los materiales se en-
contraría el libro que nos ocupa, aunque no podemos 
confirmarlo porque el inventario previo a la devolu-
ción en 1795 no es lo suficientemente detallado. Sí 
nos consta con seguridad que con motivo del pleito 
interpuesto en 1800 ante el tribunal de apelación de 
Bilbao para interesar la separación de los diezmos 
de la parroquia de Hondarribia, en 1810 fue llevado 
a la capital vizcaína como apoyo para la defensa, y 
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urtean hiriburu bizkaitarrera eraman zutela defentsa-
rako lagungarri gisa, eta 1814. urtean hantxe zegoen 
oraindik José Antonio de Ibarra abokatuaren eskue-
tan, baina handik gutxira itzuli zuen.

Independentziako Gerraren garaian era horretan onik 
eduki ondoren, alea desagertu egin zen ingelesen era-
soarekin 1837ko maiatzean, eta inork ez zekien non 
zegoen 1841eko urtarrilean Juan Justo de Mokorrea 
presbiteroak ekarri zuen arte. Bakarrik esan zuen 
“una buena alma” baten eskuetatik jaso zuela, baina 
ez zuen nor zen esan nahi izan. Berriz ere elizako do-
rrera eraman zuten, baina handik bi urtera udaletxeko 
teilatupea atontzeko aukera aztertu zen Artxiboa han 
egokitzeko. Beste horrenbeste erabaki zen 1879. ur-
tean, baina beste gerra gatazka batek (Gerra Karlista) 
1879. urtera arte atzeratu zuen udaletxera lekualda-
tzea, eta hantxe eduki zen 1987. urtean artxibo Zerbi-
tzua Ikust-Alaian egokitu zen arte, eta han, gaur egun 
Funts Historikoaren barnean dago mintzagai dugun 
ale ospetsua.

KONTSERBAZIO EGOERA.

Aipatu ditugun gertakizun horiek gorabehera, oro 
har, liburua ondo kontserbatua zegoen 1997. urtean 
zaharberritzea erabaki zenean.

Aldaketa edo kalte handienak azaletan zituen, egitura 
hautsia baitzuen, azalak urradura batzuk zituen, zati 
txiki batzuk galduak, eta marruskadurak eta orbanak 
ere. Metalezko itxiturak moztuak zituen. Bestalde, 
lehenengo eta azken orriak bizkarretik askatuak zeu-
den, eta multzotik kanpora ateratzen ziren. Horrega-
tik, hain zuzen ere, gainerakoak baino zikinago zeu-
den, eta urratuak, ebakiak eta zimurrak ere bazituzten 
ertzetan edo inguruetan. 

Lehiaketa egin ondoren, egoitza Madrilen zuen “Bar-
bachano & Beny” enpresari esleitu zitzaizkion lanak. 

allí obraba aún en septiembre de 1814 en poder del 
letrado José Antonio de Ibarra, quien lo devolvió poco 
después.

Tras permanecer de este modo a salvo durante la Gue-
rra de la Independencia, el ejemplar desapareció con 
motivo del asalto inglés en mayo de 1837, estando 
en paradero desconocido hasta que en enero de 1841 
fue restituido por el presbítero Juan Justo de Mo-
correa, quien sólo dijo que lo había recibido de “una 
buena alma” cuya identidad mantuvo en secreto. Una 
vez repuesto a la torre de la iglesia, dos años después 
se barajó la posibilidad de habilitar la buhardilla de la 
casa consistorial para depositar en ella el Archivo. Otro 
tanto se acordó en 1879, si bien la interferencia de un 
nuevo conflicto bélico (Guerra Carlista) demoró hasta 
1897 el traslado al ayuntamiento, en el que fue custo-
diado hasta que, en 1987, el Servicio se ubicó en Ikust-
Alaia donde, a día de hoy, el solemne ejemplar que nos 
ocupa forma parte del Fondo Histórico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN.

A pesar de las incidencias que acabamos de referir, 
el libro presentaba un buen estado general cuando se 
decidió restaurarlo en 1997.

Las alteraciones o daños más acusados afectaban a 
la encuadernación, que tenía rota la estructura y cuya 
piel presentaba algunos desgarros, pequeñas pérdi-
das, roces y manchas, así como la mutilación de los 
cierres metálicos. Por su parte, las primeras y últimas 
hojas estaban sueltas del lomo, sobresaliendo del 
conjunto, a causa de lo cual habían acumulado más 
suciedad que el resto como, también, sufrido desga-
rros, cortes y arrugas en sus bordes o contornos.

Previa la convocatoria de un concurso, los trabajos 
fueron adjudicados a la empresa “Barbachano & Beny” 
con sede en Madrid, a donde viajó el documento has-
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Dokumentua hara eraman zuten eta hantxe egon zen 
1998ko martxoaren 17an Udal Artxibora itzuli zuten 
arte. Egindako lanaren azken txostenaren arabera, 
erabat desmuntatu zen paperaren gorputzaren aza-
lera garbitzeko, hondatuen zeuden orrialdeei arreta 
handiagoa emanez, haiek tratamendu osoagoa behar 
izan baitzuten, hauxe da, garbitu, azidoa kendu, fin-
katu eta arrakalak eta tolesdurak konpondu egin 
behar izan ziren.  

Babesorriei dagokienean, hondatuak konpondu zi-
tuzten, azala garbitu zuten eta metalezko pasadoreak 
osatu zituzten. Hori guztia egin ondoren liburua be-
rregin eta koadernatu egin zuten. 

ANALISI DIPLOMATIKOA ETA PALEOGRAFIKOA.

Ezaugarri fisikoak

Obraren gorputza tanta gardenezko 510 paper orrik 
osatzen dute, eskuz idatzia, sepia koloreko tinta me-
taloazidoaz, lehen orria izan ezik, hartan, azal gisa, 
izenburua gorriz idatzia baitago. Azaleko zurezko es-
talkia hur koloreko larru marroiz forratua da, gofratua 
eta urre kolorea, eta letoizko uztaiak ditu itxitura gisa.

Jatorrian obra identifikatzen zuen testuaren gainean 
kanpoko bizkarrean inskripzio bana daude gainjarrita 
paperean, edukia adierazteko ((“Real Cédula de exen-
ción de jurisdicción concedida a esta Universidad en 
el año 1766”), eta Artxiboaren erreferentzia (C Sai-
la, 5. Negoziatua, 1. Atala, 16. Liburua). Era berean, 
hartan hiru nerbio nabarmentzen dira koadernotxoen 
jostetik etorritako burualdeen elkargune gisa. Orri 
guztiak tamaina berekoak dira orri zuzenaren goiko 
kanpo angeluan zenbakituak, eta 300 x 205 mm in-
guruko neurriak dituzte. 

Izkribu kopiatzaileak erabili zuen idazkera mota “hu-
manistikoa” izan zen, letren ezaugarri nagusietako 

ta que fue reintegrado al Archivo municipal el 17 de 
marzo de 1998. Según el informe final de la actuación, 
se procedió al desmontaje íntegro para la limpieza su-
perficial del cuerpo de papel, incidiendo en las páginas 
más deterioradas que necesitaron de un tratamiento 
más completo, consistente en lavado, desacidifica-
ción, consolidación, y reparación de grietas y plegados. 

En lo que a las guardas concierne, se repararon los 
desperfectos, se limpió la piel y se compusieron los 
pasadores de metal, cumplido lo cual se reconstruyó 
el libro, encuadernándolo. 

ANÁLISIS DIPLOMÁTICO Y PALEOGRÁFICO.

Las características físicas

El cuerpo de la obra está constituido por 510 folios 
de papel verjurado, manuscrito en tinta metaloácida 
de color sepia, excepto la primera hoja en la que, a 
modo de portada, está escrito el título en rojo. La tapa 
de madera de la cubierta fue forrada en piel marrón 
avellana, gofrada y dorada, y va dotada con presillas 
de latón a modo de cierre.

Sobre el texto que identificaba la obra originariamen-
te en el lomo exterior hay superpuestas sendas ins-
cripciones en papel, indicativas del contenido (“Real 
Cédula de exención de jurisdicción concedida a esta 
Universidad en el año 1766”) y de la referencia de Ar-
chivo (Sección C, Negociado 5, Serie 1, Libro nº 16). 
Destacan en él, asimismo, tres nervios visibles a modo 
de punto de unión de las cabezadas resultantes del co-
sido de los cuadernillos, cuyas hojas, todas del mismo 
tamaño y numeradas en el ángulo superior externo del 
folio recto, tienen unas dimensiones aproximadas de 
300 x 205 mm. 

El tipo de escritura utilizado por el amanuense es la 
“humanística”, según se deduce de dos de los atributos 
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Eskuizkribuak ilustrazio bakarra 
du 484. orrialdearen atzealdean. 

Orri osoa hartzen du, Manuel 
Antonio de Artusa perituak egina 

da, eta Behobiako Gazteluaren oina 
azaltzen du, eta ondoan dagokion 
adierazpena azalpen gisa (Irungo 

Udal Artxiboa: C-5-1-16, 484v).

El manuscrito presenta en el folio 
484 verso una única ilustración. 

A página completa, es obra del 
perito Manuel Antonio de Artusa 

y reproduce el plano en planta del 
Castillo de Behobia, acompañado 

de la correspondiente leyenda 
a modo explicativo (Archivo 

Municipal de Irun: C-5-1-16, 
484v).
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bitatik ondorioztatzen den bezala: joera destrogiroa 
(eskuinaldera makurtua) izatea eta elkarren artean 
lotuak egotea. Zutabe bakarrean idatzia da, eta idaz-
teko kaxak 14 zentimetro inguruko zabalera du batez 
beste. 

Tradizio dokumentala eta egitura

1766ko apirilaren 17an, dokumentua lekuz aldatu zen 
Juan Bautista de Landaren baimenarekin, Gipuzkoa-
ko Korrejimenduko eskribau bera, hura, Jurisdikziotik 
Bereizteko Pribilegioaren Epaile komisionatuarekin 
batera, hantxe izan baitzen, eta dokumentuaren en-
trega zela-eta, gertatutako guztiaren fede eman zuen 
idatziz.

Jatorrizkoaren benetako kopia, azal gisa liburuari ha-
siera ematen dion orrialde deigarrian adierazita gel-
ditzen da prozesua, honako izenburu honekin: “Año 
de 1766. Real Cedvla de Esempcion de Jvrisdicion, 
conzedida, con dos Escuianias [sic] de Nvmero, a esta 
Noble y Leal Vnuiersidad [sic]; y Autos de Posesion y 
Demarcazion de términos Obrados por el Señor Co-
rregidor d’esta Prouincia, Juez Comisionado por S. M. 
ante Juan Bavptista de Landa”.

1766ko otsailaren 27ko Errege Zedularekin hasita 
(oso-osorik bi aldiz transkribatua, bigarrena aldame-
neko Hiriari egin zitzaion jakinarazpenaren ondorioz, 
lurraldearen jabetza entregatu aurreko urrats gisa), 
ondoko zeremonial osoa ordena kronologikoan erre-
produzitzen da, Behobiako gazteluaren peritajearen 
data izan ezik. Ondoren luze eta zabal azalduko ditu-
gun tramitearen fase desberdinen kontakizunaren ar-
tean, tarteki gisa, inplikaturiko bi aldeek aurkeztutako 
idatzi eta alegato ugari azaltzen dira, bi alde horiek 
guztiz helburu desberdinekin eginak, jakina: batek 
bere legezkotasuna indartzeko, eta besteak, proze-
sua geldiarazteko ahalegin gisa. 

principales de las letras: su tendencia destrógira (incli-
nación hacia la derecha) y que tienden a ir unidas entre 
sí. A una sola columna, la caja de escritura ronda de me-
dia los 14 centímetros de ancho. 

La tradición documental y la estructura

Fechado el 17 de abril de 1766, el documento es tras-
lado autorizado por Juan Bautista de Landa, el mismo 
escribano del Corregimiento de Gipuzkoa que, acompa-
ñando al Juez comisionado por el Privilegio de Exención 
de Jurisdicción, estuvo presente y dio fe por escrito de 
todo lo acaecido con motivo de la entrega posesoria de 
la misma.

Copia auténtica del original, el proceso queda ilustrado 
en la llamativa página que abre el libro a modo de porta-
da, bajo el título: “Año de 1766. Real Cedvla de Esemp-
cion de Jvrisdicion, conzedida, con dos Escuianias [sic] 
de Nvmero, a esta Noble y Leal Vnuiersidad [sic]; y Autos 
de Posesion y Demarcazion de términos Obrados por el 
Señor Corregidor d’esta Prouincia, Juez Comisionado 
por S. M. ante Juan Bavptista de Landa”.

Comenzando por la Real Cédula de 27 de febrero de 
1766 (transcrita íntegramente dos veces, la segunda 
a consecuencia de su notificación a la vecina Ciudad 
como paso previo a la entrega posesoria del territorio) 
el posterior ceremonial completo queda reproducido por 
orden cronológico, excepción hecha del peritaje del cas-
tillo de Behobia. Entre la narración de las distintas fases 
principales del trámite de las que daremos cumplida 
cuenta a continuación se intercalan, a modo de insertos, 
los numerosos escritos y alegatos presentados por las 
dos partes implicadas con objetivos bien distintos: una 
para ver reforzada su legitimidad y la otra en un intento 
por paralizar el proceso. 

Habida cuenta que a muchos de estos últimos no alu-
diremos en lo sucesivo, podemos destacar que ocupan 
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Kontuan izanik azken horietako asko ez ditugula ai-
patuko aurrerantzean, nabarmendu dezakegu 1.020 
orrialde idatzien erdia baino pixka bat gehiago har-
tzen dutela. Oso adierazgarriak direnez, ondoko do-
kumentu hauek aipatuko ditugu jasota dauden orde-
na berdinean: Epai betearazlea eta bi Errege Zedula, 
ihitokien jabetzarekin eta aprobetxamenduarekin 
loturiko auziari dagozkionak, Valladolideko Kantze-
laritzak Unibertsitatearen alde emanak (1710-1711); 
Lezoren aldeko Epai betearazlea, bere barrutiko mu-
garritzeei buruz (1773), Irunen eragin positiboa zu-
ten aurrekariak barne, esate baterako, Korrejidorea-
ren epaiak, 1581 eta 1771 urteetan emanak; 1203ko 
“Priblegio gutuna” edo hiri-gutuna eta haren geroko 
baieztapenak; ihitokiak Hondarribiko ondasun pri-
batibo gisa deklaratzen zituzten Epai betearazleak 
(1702 eta 1764); Jurisdikzio Buruak 1652. urtean 
aurkeztutako alegatoa Irunek jurisdikziotik bereizte-
ko espedientea Gortean aurkeztearen aurka; Honda-
rribiko agintarien ikuskapen eta mugarriztatze bisiten 
deialdiak eta ospakizunak zirela-eta egindako aktak 
eta adierazpenak (1581 eta 1662); Mendelu eta Amu-
teko zubien mantentzeari buruzko akordioak eta kon-
tabilitate dokumentazioa (1594-1736); Hondarribiko 
Kontzejuaren baimenak Unibertsitateko hainbat biz-
tanle eta herritarren alde aprobetxamendu komuna-
letarako (1531-1703); eta Bidasoan nasa baten legez 
kontrako eraikuntzaren aurkako epaiak (1761).

Edukiaren laburpena

Errege Zedula izaera ofizialeko gutun bat besterik ez 
da, gure kasuan, jurisdikziotik bereizteko Pribilegioa 
eta bi eskribautza zenbakidun ematearekin loturik 
dagoena. Ohiko justiziaren administrazioarekin lotu-
riko administrazio kargua zen hura. El Pardon egina 
1766ko otsailaren 27an, Aro Modernoan egiten ziren 
jurisdikzioak saltzeko kontratuen estereotipoarekin 
bat datoz haren edukia eta barne egitura.

algo más de la mitad de las 1.020 páginas escritas. 
Dada su representatividad, son dignos de mención los 
siguientes documentos según el orden en que cons-
tan: Ejecutoria y dos Reales Cédulas concernientes al 
pleito por la propiedad y el aprovechamiento de los 
juncales, dadas a favor de la Universidad por la Chan-
cillería de Valladolid (1710-1711); Ejecutoria favora-
ble a Lezo sobre amojonamiento de su término (1773), 
incluyendo antecedentes que afectan positivamente a 
Irun, tales como las sentencias del Corregidor de 1581 
y 1771); “Carta de privilegio” o carta-puebla de 1203 y 
sus posteriores confirmaciones; Ejecutorias declaran-
do los juncales como privativos de Hondarribia (1702 
y 1764); Alegato presentado por la Cabeza de jurisdic-
ción en 1652 contra la instrucción por Irun de expe-
diente de exención en la Corte; Acta y declaraciones 
con motivo de la convocatoria y celebración de visi-
tas de inspección y amojonamiento por las autorida-
des hondarribiarras (1581 y 1662); Acuerdos y docu-
mentación contable referidos al mantenimiento de los 
puentes de Mendelu y Amute (1594-1736); Autoriza-
ciones del Concejo de Hondarribia a favor de habitan-
tes y vecinos de la Universidad para aprovechamientos 
comunales (1531-1703); y Autos contra la construc-
ción ilegal de una nasa en el Bidasoa (1761).

Resumen del contenido

Una Real Cédula no es sino una carta de carácter oficial 
que, en nuestro caso, concierne a la concesión del Pri-
vilegio de exención y la concesión de dos escribanías 
numerales, cargo administrativo inherente a la adminis-
tración de la justicia ordinaria. Fechada en El Pardo el 27 
de febrero de 1766, su contenido y su estructura interna 
se ajustan al estereotipo de los contratos de venta de 
jurisdicciones emitidos durante la Edad Moderna.

Según la habitual fórmula, al protocolo inicial (con las 
competentes invocación “El Rey” y dirección en voca-
tivo “Don Benito Antonio de Barreda…”) le siguen la 
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Ohiko formularen arabera, hasierako protokoloaren 
(zegokion “Erregearen” aipamenarekin eta helbidea 
bokatiboan “Benito Antonio de Barreda jauna…”) on-
dotik arrazoien azalpena dator. Hartan labur adieraz-
ten dira interesatuak mesedea lortzeko baliatutako 
argudioak, bai eta hura eskuratzeko eta kontrapres-
tazio gisa ordaindu beharreko zenbatekoa zehaz-
teko aldez aurretik aurrera eramandako kudeaketak 
ere. “He tenido por bien” adierazpenarekin abiatuta, 
xedapen atalak ere ohiko zehaztapenak biltzen ditu, 
funtsezkoena izanik Komisio epaile bat izendatzea 
grazia eraginkor egiteko eta biztanleen kontaketa 
gainbegiratzeko, ezarritako “diruzko zerbitzua” errea-
litatearekin bat zetorrela baieztatu ahal izateko. Bes-
teak beste, horiexek dira dokumentu ospetsu horren 
faksimileak adierazten dituenak.

Zedulak sorrarazi zituen erabaki agiriei dagokienean, 
haien argudioen haria laburbilduko dugu ondoren, libu-
ruaren eduki osoa ezagutzera eman nahian, zuzemen 
guztiak zein ordenatan transkribatu ziren azaltzeko.

Barreda Korrejidoreak, Francisco Javier Rodríguez eta 
Juan Bautista de Landa Gipuzkoako Aguazil nagusi 
eta bere Auzitegiko Eskribau zaharren izendatu zituen 
martxoaren 7an. Martxoaren 8an arratsaldeko bostak 
aldean iritsi ziren Unibertsitatera eta, gurutze baten 
gainean zin egin ondoren, eta “Cavo Kapitainari” agin-
du zitzaion, alkate gisa, hilaren 9an goizeko hamarre-
tarako bilerara deitzeko herritar matrikulatuei (ahots 
aktibo edo/eta pasiboa izateko eskubidea zutenak), 
albiste bat emateko “la exempcion que el rey nuestro 
señor (Dios le guarde) se ha servido hacerles, eximién-
dolos y libertándolos de la jurisdizion de la Cuidad de 
Fuenterravia”, eta ondoren, kapitular berriak eta eskri-
bautzetarako hautagaiak aukeratzeko.

Aldameneko hiriko ahaldunek protesta egin zuten, esa-
nez irundarrek beren helburua lortu zutela ezkutatuz “a 
su Magestad los antecedentes de un asumpto tantas 

exposición de motivos que sintetiza la argumentación 
esgrimida por la interesada a fin de hacerse acreedora 
de la merced, así como las gestiones previas llevadas 
a cabo para acceder a ello y establecer el donativo a 
pagar como contraprestación. A partir de la expresión 
“He tenido por bien”, el apartado dispositivo incluye las 
no menos clásicas determinaciones, siendo la funda-
mental la designación de un Juez de comisión para ha-
cer efectiva la gracia y supervisar el recuento de veci-
nos, con el fin de confirmar que el “servicio pecuniario” 
fijado se correspondía con la realidad, cuestiones que, 
entre otras, ilustra el facsímil del solemne documento.

Con respecto a los autos a que la Cédula dio lugar, pa-
samos a resumir su hilo argumental, en un intento por 
dar a conocer el contenido íntegro de libro, respetando 
el orden en el que todas y cada una de las diligencias 
fueron transcritas.

El Corregidor Barreda designó el 7 de marzo a Francis-
co Javier Rodríguez y Juan Bautista de Landa, el Al-
guacil mayor de Gipuzkoa y el Escribano más antiguo 
de su Audiencia. Llegaron a la Universidad hacia las 
cinco de la tarde del 8 de marzo y, tras jurar sobre una 
cruz, se ordenó al “Capitan Cavo” que, como primer 
edil, convocara para las diez de la mañana del día 9 a 
los vecinos matriculados (con derecho a la voz activa 
y/o pasiva), a fin de darles cuenta de “la exempcion 
que el rey nuestro señor (Dios le guarde) se ha servi-
do hacerles, eximiéndolos y libertándolos de la juris-
dizion de la Cuidad de Fuenterravia” y, posteriormen-
te, proceder a la elección de los nuevos capitulares y 
de los candidatos a las escribanías.

Los apoderados de la vecina Ciudad protestaron, ale-
gando que los irundarras habían logrado su objetivo, 
ocultando “a su Magestad los antecedentes de un 
asumpto tantas vezes determinado”, y que la Pro-
vincia les había favorecido “como parte interesada” 
sin tener presente el perjuicio irrogado a la Cabeza 
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vezes determinado”, eta Probintziak haien alde egin 
zuela “como parte interesada”, batere aintzat hartu 
gabe jurisdikzioko Buruari egingo zion kaltea. Horren-
bestez, entzunak izateko eskatzen zuten bultzatzeko 
“al Real Animo a mirar por una Ciudad tan esclarecida 
y atendida de sus Gloriosos predezesores, desengaña-
do de la conducta dolosa de dicha Unibersidad […]”.

Landa izkribu kopiatzailea idatziaren kargu egin zen 
eta udaletxeko areto nagusian agertu zen komisio 
Epailearekin batera. Han zain zituzten Domingo Ig-
nacio de Olazabal eta Rameri (burua eta lehen dipu-
tatua), Sebastián de Zabala (alfereza), Domingo de 
Olazabal, José Francisco de Aguinaga eta Marcos 
de Oronoz (diputatuak), Juan Antonio de Echaga-
ray eta Miguel Ignacio de Olazabal (zinpekoak), eta 
beste 227 herritar. Bereizketaren jabe egin zirenean, 
batzuek sinbolikoki antzeztu zuten aretoan barrena 
“paseatzen”, hango ateak eta leihoak ireki eta ixten 
eta eserlekuetan esertzen.

Zeremonial horri jarraiki udalkideak berraukeratuak 
izan ziren abenduaren 31 arte, eta ahalmen eta izen 
berriak zegozkien orain: Alfereza “como Fiel síndico 
procurador general de los Caballeros nobles hijosdal-
go”, Diputatuak “Zinegotzi” gisa, “Zinpekoak” halako 
gisa eta lehengo Kapitaina ez bakarrik “Alkate” gisa, 
baizik eta “Epaile arrunt” gisa ere. Bestalde, Sebas-
tián Antonio de Errazu eta Sebastián de Zabala izen-
datu ziren zenbakizko eskribautzak betetzeko. 

Guztiek zin egin ondoren, eguerdiko hamabiak aldera 
atera ziren bildutakoak eta kaleetan barrena lagundu 
zioten alkateari. Hark, aginte makilarekin, Barredak 
aurrez eman zion “Real Vara de Justicia” zelakoare-
kin, halako batean bi gizon atxilotzeko eskatu zion 
Aguazilari. Kartzelara eraman ondoren, handik gutxira 
aske utzi zituen, baina beste gizon batek hantxe geldi-
tu behar zuela esan zuen, bezperan atxilotua lapurreta 
egiteagatik, eta epaiketa egiteko zain geratu zen.

de jurisdicción. Por consiguiente, solicitaba ser oída 
para mover “al Real Animo a mirar por una Ciudad 
tan esclarecida y atendida de sus Gloriosos predeze-
sores, desengañado de la conducta dolosa de dicha 
Unibersidad […]”.

El amanuense Landa se hizo cargo del escrito y com-
pareció con el Juez de comisión en la sala capitular 
de la casa consistorial, donde ya les esperaban Do-
mingo Ignacio de Olazabal y Rameri (capitán y primer 
diputado), Sebastián de Zabala (alférez), Domingo 
de Olazabal, José Francisco de Aguinaga y Marcos 
de Oronoz (diputados), Juan Antonio de Echagaray 
y Miguel Ignacio de Olazabal (jurados), y otros 227 
vecinos concejantes más. Una vez tomaron posesión 
de la exención, algunos la representaron simbólica-
mente “paseando” por la estancia, cerrando y abrien-
do sus puertas y ventanas, y ocupando los asientos.

Cumplido este ceremonial los citados corporativos 
fueron reelegidos hasta el 31 de diciembre, corres-
pondiéndoles ahora nuevas facultades y denomina-
ciones: el Alférez como “Fiel síndico procurador ge-
neral de los Caballeros nobles hijosdalgo”, los Dipu-
tados como “Regidores”, los “Jurados” como tales y 
el anterior Capitán no sólo como “Alcalde” sino, tam-
bién, como “Juez ordinario”. Por su parte, para ocu-
par las escribanías numerales se designó a Sebastián 
Antonio de Errazu y a Sebastián de Zabala.

Tras prestar todos ellos juramento, a eso de las doce 
del mediodía salieron los presentes, acompañando 
por las calles al primer edil que con el bastón de man-
do (la “Real Vara de Justicia” que previamente le ha-
bía entregado Barreda), ordenó en un momento dado 
al Alguacil que prendiera a dos hombres. Conducidos 
a la cárcel, los hizo liberar poco después, aunque dis-
puso que permaneciera en ella otro individuo que, 
detenido por robo la víspera, quedó a la espera de la 
instrucción de juicio.
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Kargua hartu eta hurrengo egunean, Alkateak kontsumo gaiak 
saltzen zituztenei jakinarazi zien aurrerantzean bere aurrean bakarrik 
erantzun behar zutela. Halatan, ahanzturan gelditu ziren jurisdikzioko 
Buruak aurrera eramandako pisu eta neurrien bisita polemiko haiek, 
iraganean liskar larriak sortu zituztenak (Irungo Udal Artxiboan 
dagoen grabatu bilduma - zatia).

Al día siguiente de su toma de posesión, el Alcalde notificó a 
quienes vendían los géneros de consumo que en lo sucesivo sólo 
debían responder ante él. Quedaban, de este modo, relegadas al 
olvido las polémicas visitas de las pesas y las medidas llevadas a 
cabo por los de la Cabeza de jurisdicción que dieron lugar a graves 
enfrentamientos en el pasado (Colección de grabados depositada en 
el Archivo Municipal de Irun - fragmento).
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Hilaren 10ean, eguna hasteko, kontsumo gaiak (ogia, 
ardoa eta pattarra, eta haragia) saltzen ziren pos-
tu publikoak bisitatu zituzten. Ikuskatze lan horixe 
zenez hartu berri zuen beste eskuduntzetako bat, 
saltzaileei jakinarazi zitzaien “en lengua vulgar vas-
congada para su mejor inteligencia”, aurrerantzean 
Irungo Alkatearen jurisdikziopean geratuko zirela eta 
ez Hondarribikoarenean. 

Orain arte esan den guztiaren berri eman zitzaion al-
dameneko Hiriari, baina ediktuen bidez ere eman zen 
ezagutzera, kontzeju etxe zaharreko eta berriko “por-
tillo” edo arkupeetan, eta San Juan Harrian jarrita.

Martxoaren 12an barrutiaren mugen gainean zinpeko 
aitorpena egin zuten Pedro de Eguiazabal, Alejandro 
de Emparan, Rafael de Ibargoyen eta Pedro de Ibar-
goyen Garmendia irundarrek. Guztiak bat etorri ziren 
esatean Unibertsitateari zegokion lurraldea behar be-
zala bereizia zegoela aldameneko herrietakotik, eta 
honako hauek markaturiko irudizko lerroa hartzen 
zuela: Endarlatsako zubiak, Zamarrolagaina para-
jeak Aiako Harrian, Usategietak, Urdanibiako erre-
kak Amuteko pontoiraino, eta handik aurrera, Bida-
soa ibaiaren ibilguak zirkulua Endarlatsan itxirik. Era 
berean, guztiz ados azaldu ziren esatean Behobiako 
gazteluaren hondakinak eta haren inguruko lurra ba-
karrik zirela Koroarenak.

Era berean, espazio pribatiboaren jabetza eman au-
rreko urrats gisa, Valladolideko Errege Kantzelaritzak 
1710eko urrian egindako aldeko Epai betearazlea 
aurkeztu zuen Unibertsitateak, bi errepubliken artean 
zeuden ihitokien jabetza eta aprobetxamendua zirela 
eta Hondarribiaren aurka izan zuen auzian. Era ho-
rretan berretsita gelditu zen lekukoek emandako le-
kukotasuna, Komisio epaileak haren arabera jokatu 
zuen eta, Alkateak, hainbat herritarrek, Aguazil nagu-
siak eta haren Eskribauak lagunduta, Bidasoa ibaia 
zeharkatu zuen eta “Nasa” gisa ezaguturiko lekuan 

El día 10 comenzó la jornada con la visita de los 
puestos públicos en los que se vendían los artículos 
de consumo (pan, vino y aguardiente, y carne). Como 
la de su inspección era otra de las recién adquiridas 
competencias, se informó a las vendedoras, “en len-
gua vulgar vascongada para su mejor inteligencia”, de 
como en adelante quedaban sujetas a la jurisdicción 
del Alcalde de Irun y no a la de los de Hondarribia.

Todo lo hasta aquí referido se notificó a la vecina 
Ciudad pero, también, se hizo público por medio de 
edictos, fijados en los “portillos” o soportales de las 
casas concejiles vieja y nueva, y en el pilar de San 
Juan Harria.

El 12 de marzo prestaron declaración jurada sobre los 
límites de la circunscripción los irundarras Pedro de 
Eguiazabal, Alejandro de Emparan, Rafael de Ibargo-
yen y Pedro de Ibargoyen Garmendia. Coincidieron en 
que el territorio perteneciente a la Universidad esta-
ba debidamente diferenciado del de las localidades 
circunvecinas y que abarcaba la línea imaginaria 
demarcada por el puente de Endarlaza, el paraje de 
Zamarrolagaina en Aiako Harria, Usategieta, el cru-
cero de Gaintxurizketa, Oiarburu, la casa de Enparan, 
Urtxabaleta, la regata de Urdanibia hasta el pontón 
de Amute, y, desde aquí, el cauce del río Bidasoa ce-
rrando el círculo en Endarlaza. También fueron uná-
nimes al asegurar que sólo pertenecían a la Corona 
las ruinas del castillo de Behobia y el terreno que lo 
circundaba.

También como paso previo a la entrega posesoria del 
espacio privativo, la Universidad presentó la favorable 
Ejecutoria expedida por la Real Chancillería de Vallado-
lid en octubre de 1710, con motivo del pleito que litigó 
contra Hondarribia por la posesión y el aprovechamien-
to de las tierras juncales que mediaban entre ambas 
repúblicas. Quedando ratificado de este modo lo de-
puesto por los testigos, el Juez de comisión procedió 
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(Behobiatik pixka bat harantzago) egin zuen jauzi 
lehorrera, eta Lesakako lurrekiko mugarrietatik hasi 
eta Irungo hiriguneraino hartzen zuen barruti osoaren 
entrega formala egin zuen han.

Ohikoa zen bezala, lehen kapitularra makila goian 
zuela ibili zen, Behobiako igarobidearen inguruetan 
lehorreratu ondoren, Aiako Harriari begira, Oiartzun 
eta Lezorekiko mugan zegoen barrutiaren kargu egin 
zenean, eta handik Bidasoara joan zenean bezalaxe.

Hondarribiak formalki aurka egin zuen idatziz, oharta-
raziz apelatzeko eskubidea zuela, eta Epai betearaz-
le bat ere aurkeztu zuen. Haren bidez, Iruni agintzen 
zitzaion Zubieta Azpiko eta Mendeluko ihitokietako 
itxiturak gelditzeko, hark, bere iritziz, ezetsi egiten bai-
tzuen egun hartan bertan egindakoa. Horiek horrela, 
eta informazio gehiago biltzeko, hilaren 14an Barredak 
hainbat herritar ekarrarazi zituen bere aurrera, liska-
rrean ari ziren bi alderdiekin zerikusirik ez zutenak. 

Juan Fermín de Oiarzabal, Gregorio de Olaiz eta Juan 
de Aldaco oiartzuarrek lekukotasuna egin zuten eta 
esan zuten Aiako Harriaren eta Usategietaren artean 
zegoen zatia behar bezala mugarriztatua zegoela, eta 
bereizketaren ondoren, “por territorial de esta Uniber-
sidad desde los correspondientes mojones de los con-
fines de Oiarzun […] hasta las orillas del Rio Bidasoa” 
hartzen zutela. Bestalde, Francisco Antonio de Miura, 
Miguel de Ameztoy eta Pedro José de Marichalar le-
sakarrak neurritsuagoak izan ziren; izan ere, haiek ere 
uste izan arren Oiartzun eta Lesakarekiko mugatik ha-
sitako eremua bai Irungoa zela ibai ibilguraino Endar-
latsan, esan zuten guztiz ziur ez zekitela Hondarribia-
rekiko muga zehatza zein zen, “desde Gainchurizqueta 
asta bajar a la orilla del Rio Bidasoa”.

Testigantza horietan eta bi egun lehenago emanda-
koetan oinarriturik, Korrejidoreak ziurtzat eman zuen 
“que el territorio de esta Universidad confina con el 

en consecuencia y, acompañado por el Alcalde, varios 
vecinos, el Alguacil mayor y su Escribano surcó el Bi-
dasoa hasta saltar a tierra en el lugar conocido como 
“Nasas” (un poco más allá de Behobia), donde hizo 
entrega formal de todo el término comprendido desde 
los mojones diviseros y confinantes con Lesaka has-
ta el casco urbano de Irun.

Como era habitual, el primer capitular paseó con la 
vara en alto, al igual que, cuando tras desembarcar en 
las inmediaciones del vado de Behobia, mirando ha-
cia Aiako Harria, se hizo cargo del término colindante 
con Oiartzun y Lezo, y desde aquí al Bidasoa.

Hondarribia se opuso formalmente por escrito, advir-
tiendo que se reservaba el derecho de apelación y ad-
juntando una Ejecutoria por la que se ordenaba a Irun 
paralizar el vallado de los juncales de Zubieta Azpi y 
Mendelu lo que, en su opinión, desautorizaba lo ac-
tuado ese mismo día. Así las cosas y a fin de recabar 
más información, el día 14 Barreda hizo comparecer 
ante él a varios paisanos ajenos a las dos partes en 
disputa.

Los oiartzuarras Juan Fermín de Oiarzabal, Gregorio 
de Olaiz y Juan de Aldaco testificaron que el tramo 
comprendido entre Aiako Harria y Usategieta esta-
ba debidamente deslindado y que, tras la exención, 
consideraban “por territorial de esta Unibersidad 
desde los correspondientes mojones de los confines 
de Oiarzun […] hasta las orillas del Rio Bidasoa”. Por 
su parte, los lesakarras Francisco Antonio de Miura, 
Miguel de Ameztoy y Pedro José de Marichalar, fue-
ron más comedidos, porque, aunque eran también de 
la opinión que el ámbito incluido desde la divisoria 
con Oiartzun y Lesaka sí era de Irun hasta el cauce 
fluvial en Endarlaza, aseguraron desconocer a cien-
cia cierta cuál era el límite exacto con Hondarribia, 
“desde Gainchurizqueta asta bajar a la orilla del Rio 
Bidasoa”.
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de la Ciudad de Fiemterravia, desde el sitio que llaman 
de Gainchurisqueta hasta el arroio que expide la Fe-
rrería de Urdanibia, y dividiendo este ambos términos 
hasta llegar al Puente nombrado de Telleria, y desde 
el hasta dar con el Puente de Amute, y continuando el 
mismo arroio divisero hasta donde entra y se une con 
el Rio Bidasoa”. Hala ere, bi barrutien arteko muga mar-
katzen zuten puntu zehatzen definizio faltari amaiera 
eman ahal izateko, agindu zuen seinaleztatu gabeko lur 
guztiak mugarriztatzeko lanak egiteko, jabetzaren en-
trega egin aurretik “de todo el termino que se le aplicare 
por dicha mojonera para que dicho Alcalde actual y los 
demás que succesibamente se nombraren y fueren en 
esta dicha Unibersidad, puedan en todos tiempos co-
nocer civil y criminalmente en los casos y cosas que 
puedan ocurrir, sin que nadie se lo impida ni embaraze”.

Hondarribiari dei egin zitzaion, ukituriko alderdi gisa, 
peritu batekin ager zedin Gaintxurizketako bideguru-
tzean hurrengo egunean, martxoaren 15ean, goizeko 
zortzietan. Halaxe egin zuen ahaldunak, Joaquín An-
tonio de Elizagak, eskribau zenbakidun batekin eta 
Juan de Oyarzabal maisu lur-neurtzailearekin bate-
ra, Irungo ordezkariekin bildu baitzen. Alkateak, Juan 
Antonio de Olazabal itsasontzi tenienteak eta Domin-
go José de Olazabal diputatuak osatzen zuten Irungo 
ordezkaritza, hilaren 10ean hartarako ahaldunduak 
izan baitziren.

Mugarriztatzea geldiarazteko ahalegina egin nahian, 
Hondarribiko ordezkariak hiri-gutunaren (historikoko 
“barrutien pribilegio” gisa ezagunagoa zena) kopia 
bat aurkeztu zuen, esan nahian Iruni ez zegokiola 
inolako lurralderik, 1203. urtean Erregeak Hondarri-
biari esleitu baitzion honako hauen artean zegoen lu-
rraldea “Ribo de Yiarzum usque ad Ribam de Fuente-
rravia, et de Peña de Aia usque admare, et de Lesaca 
usque admare, et de Felfa usque admare, et termina 
de Yrun cum ómnibus in de havitantibus, et dono bo-
bis Guillelmum de Lazon et sotios susos ut sint vestri 

Basándose en estos testimonios y los prestados dos días 
antes, el Corregidor dio por hecho que “el territorio de 
esta Unibersidad confina con el de la Ciudad de Fuente-
rravia, desde el sitio que llaman de Gainchurisqueta hasta 
el arroio que expide la Ferrería de Urdanibia, y dividiendo 
este ambos términos hasta llegar al Puente nombrado de 
Telleria, y desde el hasta dar con el Puente de Amute, y 
continuando el mismo arroio divisero hasta donde entra y 
se une con el Rio Bidasoa”. No obstante, con objeto de po-
ner fin a la indefinición de los puntos concretos que mar-
caban la frontera entre ambas circunscripciones, decretó 
llevar a cabo las operaciones de deslinde y amojonamien-
to de todos los parajes no señalizados, como precedente 
a la entrega posesoria “de todo el termino que se le apli-
care por dicha mojonera para que dicho Alcalde actual y 
los demás que succesibamente se nombraren y fueren en 
esta dicha Unibersidad, puedan en todos tiempos cono-
cer civil y criminalmente en los casos y cosas que puedan 
ocurrir, sin que nadie se lo impida ni embaraze”.

Se citó a Hondarribia como parte afectada que era para 
que, con un perito, compareciera en el crucero de Gain-
txurizketa a las ocho de la mañana del día siguiente, 15 
de marzo. Así lo hizo su apoderado, Joaquín Antonio de 
Elizaga, que, acompañado por un escribano numeral y 
por el maestro agrimensor Juan de Oyarzabal, se con-
gregó con la representación de Irun que estaba integra-
da por el Alcalde, Juan Antonio de Olazabal, teniente de 
navío, y Domingo José de Olazabal, diputado, apodera-
dos el día 10 al efecto.

En un intento por paralizar el apeo, el delegado hondarri-
biarra hizo entrega de una copia de la carta-puebla (más 
conocida históricamente como “privilegio de términos”) 
para dar a entender que a Irun no le pertenecía territorio 
alguno, puesto que en 1203 el Rey adjudicó a Hondarri-
bia el comprendido entre el “Ribo de Yiarzum usque ad 
Ribam de Fuenterravia, et de Peña de Aia usque admare, 
et de Lesaca usque admare, et de Felfa usque admare, 
et termina de Yrun cum ómnibus in de havitantibus, et 
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vizini, et concedo vovis illud Portu de Astubiaga […]”. 
Dokumentu horretan oinarriturik, kontua zen esatea 
“que desde su primera constitución no ha conocido 
otro termino a Irun que el que ocupaba su población” 
(hirigunea eta hartatik hurbilen zeuden hiri bazterrak 
aipatuz) eta hori bakarrik kenduta, jurisdikzioko Buru 
zaharrarena zela gainerakoa “desde el confin de los 
términos de la Ciudad de San Sevastian, recorriendo 
por los confines de Renteria, Oiarzun y Lesaca”, Bida-
soatik jarrituz bere kai edo ditxoraino iritsi arte. 

Kontuan izanik aurkariak errekurtsoa aurkezteko es-
kubidea zuela, baina berak Jurisdikziotik Bereizteko 
Errege Zedulak xedaturikoa bete behar zuela, Barre-
dak abian jarri zuen mugarri ikuskatzea, goian aipatu-
rikoen eta aitzurrak zeramatzaten hainbat langileren 
aurrean, eta honako hauek ere hantxe izan ziren: San-
tiago de Mendiola, Pedro de Eguiazabal eta Alejandro 
de Emparan lur-neurtzaileak eta “praktikoak” (Irungo 
aldetik), Martín José de Uriarte eta Juan Bautista de 
Noguera (Hondarribitik), eta Manuel Antonio de Ar-
tusa Muñoa donostiarra (ofizioz izendatua pertsona 
independente gisa).

Gaintzurizketan hasi zen jarduera, zehatz esateko, 
garai batean harrizko gurutze bat zegoen lekuan, eta 
han harri bat “una piedra vastantemente metida en 
la tierra” aurkitu zuten mugarri gisa. Hartatik aurrera, 
eskuinaldean zegoen eremua Iruni esleitu zitzaion, 
eta beste sei mugarri jarri ziren ibilbidean, Zaldunbor-
ta baserri inguruetatik igaro eta Istilandi etxeko hesira 
iritsi arte. Arratsaldeko seietan amaitutzat eman zen 
prozesua, jada mugarriztatutako barrutiaren jabetza 
Olazabal Alkatearen alde eman ondoren.

Mugarriztatze kontuari berriro ekin aurretik, hilaren 
17an, astelehenean, Elizagak txosten luze bat aur-
keztu zuen. Hartan, aldameneko Hiriaren jatorrira eta 
Irun haren mende zegoen garaietara atzera eginez, 
azpimarratzen zuen Iruni behin eta berriro ukatu egin 

dono bobis Guillelmum de Lazon et sotios susos ut sint 
vestri vizini, et concedo vovis illud Portu de Astubiaga 
[…]”. Basándose en este documento se trataba de avalar 
que “desde su primera constitución no ha conocido otro 
termino a Irun que el que ocupaba su población” (en re-
ferencia al centro urbano y los arrabales más próximos 
al mismo) y que, exceptuando sólo éste, seguía siendo 
privativo de la antigua Cabeza de jurisdicción “desde el 
confin de los términos de la Ciudad de San Sevastian, 
recorriendo por los confines de Renteria, Oiarzun y Le-
saca”, siguiendo por el Bidasoa hasta llegar a su propio 
puerto o dársena. 

Habida cuenta que a la oponente le cabía la vía de recur-
so pero que él debía de cumplir lo dispuesto por la Real 
Cédula de Exención, Barreda dio inicio a la visita de los 
mojones en presencia de los arriba citados y varios tra-
bajadores con azadas ya presentes, a los que se suma-
ron los maestros agrimensores y “prácticos” Santiago 
de Mendiola, Pedro de Eguiazabal y Alejandro de Empa-
ran (en nombre de Irun), Martín José de Uriarte y Juan 
Bautista de Noguera (por Hondarribia), y el donostiarra 
Manuel Antonio de Artusa Muñoa (designado de oficio 
como persona independiente).

La operación dio comienzo en Gaintxurizketa, en con-
creto en el punto exacto en el que antiguamente había 
un crucero de piedra, donde encontraron a modo de 
mojón “una piedra vastantemente metida en la tie-
rra”. Desde ella, el ámbito comprendido a la derecha 
fue asignado a Irun, colocando seis hitos de más en el 
recorrido, tras pasar por las inmediaciones del caserío 
Zaldunborda y llegar al vallado de la casa de Istilandi, 
hasta que, dadas las seis de la tarde, se dio por finaliza-
do el proceso previa la entrega posesoria del término ya 
delimitado a favor del Alcalde Olazabal.

Antes de retomar el deslinde, el lunes 17 Elizaga hizo 
entrega de un extenso informe que, remontándose a los 
orígenes de la vecina Ciudad y los de la dependencia 
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zitzaiola bereizketa, eta bere momentuan aipatu ditu-
gun dokumentuetako batzuen transkripzioa ere erantsi 
zuen. Berriro ere, dokumentu frogagarriak bere Eskri-
bauari eman ondoren, Korrejidoreak, 1581. urtean kar-
gu bera zuenak emandako epaia aplikatuz, agindu zuen 
lau mugarri jartzea Istilandiren eta Urdanibiako etxeak, 
errotak eta burdinolak osaturiko multzoaren artean, eta 
gero beste bi gehiago Letxunborroko etxearen eta Men-
delu baserriaren atzean dagoen belardiaren ondoan. 

Azken puntu horretan izen bereko zubia, “Zubichiqui” 
gisa ezagutzen zena, ikustera joan ziren hurrengo egu-
nean; hura berreraiki berria zen, harriz, bi errepubliken 
kontura. Hala ere, oso zaila zenez norena zen argitzea; 
izan ere, Jurisdikziotik Bereizteko Errege Zedulak be-
rak esaten zuen kontu horri arreta berezia eman behar 
zitzaiola, Epaile komisionatuak bi hiriei dei egin zien 
gehienez ere hiru eguneko epean beren eskubidea fro-
ga zezaten.  

Denbora bitarte hori aprobetxatuz, aurreko egune-
tan jarritako marken artean zegoen distantzia neurtu 

de ella de Irun, incidía en las sucesivas negativas da-
das a esta última en materia de exención, sumándole la 
transcripción de algunos de los insertos documentales 
a las que hemos hecho alusión en su momento. Una 
vez más, tras ser entregadas las pruebas documenta-
les a su Escribano, el Corregidor, aplicando la senten-
cia dada por quien detentaba en 1581 el mismo cargo, 
mandó fijar cuatro mojones entre Istilandi y el complejo 
formado por la casa, el molino y la ferrería de Urdani-
bia, y, a continuación, otros dos más junto a la casa de 
Letxunborro y el prado situado tras el caserío Mendelu. 

En este último punto se hizo al día siguiente la vista 
ocular del puente del mismo nombre, también cono-
cido como “Zubichiqui”, que había sido recientemente 
reconstruido con piedra a costa de ambas repúblicas. 
No obstante, como tratar de dilucidar a quién pertene-
cía era muy problemático y, de hecho, la Real Cédula de 
Exención misma determinaba que había de prestarse 
especial atención a este asunto, el Juez comisionado 
emplazó a ambas localidades para que atestiguaran su 
derecho en un plazo máximo de tres días. 

Hondarribia se opuso insistentemente a la fijación de los límites entre su demarcación territorial y la de Irun, recurriendo ante los tribunales incluso 
una vez que el Corregidor Barreda procedió al amojonamiento de la línea divisoria (Archivo Municipal de Irun: C-5-I-19-8). 
Hondarribiak bere lurraldearen mugapearen eta Irungoaren arteko mugak ezartzearen aurka egin zuen behin eta berriro, eta auzitegira jo zuen 
Barreda Korrejidoreak banalerroa mugarriztatu ondoren ere (Irungo Udal Artxiboa: C-5-I-19-8). 
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zuten Irungo eta Hondarribiko perituek “para que en 
todo tiempo aia la devida claridad”. Beren egitekoa 
bete ondoren, Oyarzabalek eta Mendiolak hauxe jaki-
narazi zuten martxoaren 22an: lehen mugarritik biga-
rrenera 88 kana zeudela, 3 oin gaztelarrekoa bakoitza; 
bigarrenetik hirugarrenera 228; hirugarrenetik lauga-
rrenera 29; laugarrenetik bosgarrenera 121; bosga-
rrenetik seigarrenera (Zaldunborda baserriaren azpian 
eta aldameneko zubi txikiaren azpian), 136; seigarre-
netik zazpigarrenera (Istilandiko itxiturako bidearen 
ondoan), 568; zazpigarrenetik zortzigarrenera (Enpa-
rango txaradiko itxituraren aurrean), 146; zortzigarre-
netik bederatzigarrenera (bidearen parean Semeronea 
etxetik hurbil) 748; bederatzigarrenetik hamargarre-
nera (Erromietan, Urdanibiako berroa), 294; hamar-
garrenetik hamaikagarrenera (Urdanibiako “kai” edo 
ontziralekutik hurbil), 712 kana; hamaikagarrenetik 
hamabigarrenera (Gebara-Larreako gainean), 576; 
hamabigarrenetik hamahirugarrenera (Letxunborro 
baserriaren atzean Miguel Antonio de Casadevanteren 
jabetzako harizti batean), 510; hamahirugarrenetik 
hamalaugarrenera (bidearen albo garai batean, Le-
txunborro eta Mendelu artean), 348; eta hamalauga-
rrenetik hamabosgarrenera (Mendelu etxearen alboko 
belardi edo zuhaiztian), 414.

Hondarribiko ahaldunak hainbat dokumentu aurkeztu 
zituen, Francisco Javier de Sanzetenea eskribau zen-
bakidunak “eta hango artxibozainetako batek” balio-
dunduak. Mendeluko zubia etengabean bere Udalaren 
kargura mantendu izanarekin loturik zeuden, huraxe 
baitzen “el único paso [por vía terrestre] que ai a dicha 
Ciudad”, baina onartu zuen azken aldian Unibertsita-
teak diruz lagundu zuela, bere garaian izendatutako 
komisio Epaile batek hala agindu izanagatik. Irunek, 
bestalde, beretzat zeukan “no solo el sitio de dicho 
Puente, si[no] también, mucho mas alla, hasta incluso 
el sitio en que se hallaba la Cruz nombrada de Mende-
lo”, beste aurrekari batzuez gain, 1581ko epaia, bes-
te Korrejidore batek 1761. urtean berretsi zuena, eta 

Aprovechando este lapso de tiempo los peritos de Irun 
y Hondarribia midieron la distancia que mediaba entre 
las marcas colocadas en los días previos “para que en 
todo tiempo aia la devida claridad”. Cumplida su fun-
ción, Oyarzabal y Mendiola informaron el 22 de marzo 
que: desde el primer mojón al segundo había 88 varas 
de a cada 3 pies castellanos; del segundo al tercero, 
228; del tercero al cuarto, 29; del cuarto al quinto, 121; 
del quinto al sexto (bajo el caserío Zaldunborda y el 
puentecito contiguo), 136; del sexto al séptimo (junto 
al camino del vallado de Istilandi), 568; del séptimo al 
octavo (delante del cierre del jaral de Emparan), 146; 
del octavo al noveno (al par del camino cerca de la casa 
Semeronea) 748; del noveno al décimo (en Erromieta, 
jaro de Urdanibia), 294; del décimo al undécimo (cerca 
del “puerto” o embarcadero de Urdanibia), 712 varas; 
del undécimo al doceavo (en la cima de Gebara-Larrea), 
576; del duodécimo al decimotercero (tras el caserío 
Letxunborro en un robledal propiedad de Miguel Anto-
nio de Casadevante), 510; del treceavo al decimocuarto 
(en un alto del costado del camino entre Letxunborro y 
Mendelu), 348; y, del decimocuarto al último (en el pra-
do o arboleda del costado de la casa Mendelu), 414.

El apoderado de Hondarribia presentó varios documentos 
validados por Francisco Javier de Sanzetenea, escribano 
numeral “y uno de los Archiveros de ella”, concernientes 
al mantenimiento continuo con cargo a su Ayuntamien-
to del puente de Mendelu, que constituía “el único paso 
[por vía terrestre] que ai a dicha Ciudad”, si bien reconoció 
que últimamente la Universidad también había colabo-
rado económicamente por haberlo dispuesto otro Juez 
de comisión nombrado en su día. Irun, por su parte, se 
atribuía “no solo el sitio de dicho Puente, si[no] también, 
mucho mas alla, hasta incluso el sitio en que se hallaba la 
Cruz nombrada de Mendelo”, valiéndose, entre otros an-
tecedentes, de la sentencia de 1581 que otro Corregidor 
ratificó en 1761 y la Ejecutoria de 1710 que amparaba a 
los irundarras al uso y disfrute de los juncales desde el 
puente de Endarlaza hasta la infraestructura en cuestión.
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1710eko Epai betearazlea oinarritzat hartuta, haiek, 
Endarlatsako zubitik hasi eta mintzagai dugun azpie-
gitura hori bitarte, ihitokiak erabiltzeko eta aprobetxa-
tzeko baimena ematen baitzien irundarrei.

Bi aldeei entzun ondoren, Barredak berretsi egin zuen 
aurreko egunetan Unibertsitatearen jurisdikzioaren 
barnean geratu ziren ihitokietan (Valladolideko Kan-
tzelaritzaren 1762ko eta 1764ko epaiek xedatu bezala) 
hondarribiarrek zuten  bazkatzeko eta haietatik onura 
ateratzeko eskubidea, baina Irun izendatu zuen zubia-
ren titular. Horren ondorioz, behar bezala arrazoituta 
aurka egin bazuen ere Hiriak ezin izan zuenez saihestu, 
martxoaren 26an lehen mugarria edo harrizko marka 
jarri zen beheko aldeko pontoitik hurbilen dagoen ka-
reletik 54,5 kanara, eta hilaren 28an beste bi jarri ziren, 
Mendelu etxerainoko begizko marrari jarraiki. 

Handik berehala egiazko jabetza jaso zuen Domingo 
Ignacio de Olazabalek, barne hartuta “los juncales 
que bañan la mar en sus crecientes desde el paredón 
o Dique que media entre los dos Puentes de Mendelo 
y Amute por la parte inferior o Lado del rio Vidasoa, 
hasta la isla de los Faisanes y paso de Beobia”.

Behobiako gotorlekuaren balorazioa ondoren ageri 
bada ere jatorrizko dokumentuan, praktikan aspal-
dian egina zen hura, bere momentuan aipatu ditugun 
testigantzak bildu bezain laster, hain zuzen ere. Gai-
nera fede eman zuten aurri egoeran eta abandonatua 
zegoela 1719. urtean frantsesek leherrarazi egin zu-
telako lehergailu bidez. 

Hori egiaztatzeko eta tasatzeko, Artusa eta Mendiola 
perituak hara hurbildu ziren martxoaren 12 arratsal-
dean, eta atera zuten ondorioa izan zen 2.600 kana 
kubiko “pared fuerte” kontserbatzen zirela, 7.800 
errealetan baloratuak. Horiei eraikinak berak eta luba-
narroek hartzen zuten eremua erantsita, 8.640 erreal 
ziren guztira, baina haien iritziz, inork ez zituen or-

Oídas ambas partes, Barreda revalidó el derecho de los 
hondarribiarras a pastar y beneficiarse de los juncales 
que en las jornadas previas habían quedado comprendi-
dos en la jurisdicción de la Universidad (según lo dispo-
nían los fallos de la Chancillería de Valladolid de 1762 y 
1764) pero declaró como titular del puente a Irun. En su 
consecuencia, sin que la Ciudad pudiera evitarlo a pesar 
de exhibir una fundamentada oposición, el 26 de marzo 
fue fijado un primer hito o marca de piedra a 54’5 varas 
del antepecho más cercano del pontón por la parte in-
ferior y el día 28 se colocaron otros dos más, tirando la 
línea visual hasta la casa Mendelu. 

Acto seguido Domingo Ignacio de Olazabal recibió la 
posesión efectiva, incluyendo “los juncales que bañan 
la mar en sus crecientes desde el paredón o Dique que 
media entre los dos Puentes de Mendelo y Amute por la 
parte inferior o Lado del rio Vidasoa, hasta la isla de los 
Faisanes y paso de Beobia”.

Aunque la valoración de la fortaleza de Behobia figura 
a continuación en el documento original, en la práctica 
hacía tiempo que se había llevado a cabo, precisamente 
nada más recabar los testimonios a los que hicimos re-
ferencia en su momento, que, además dieron fe de que 
estaba en ruinas y abandonado porque en 1719 los fran-
ceses lo volaron con cargas explosivas. 

Para cerciorarse de ello y tasarlo, los peritos Artusa y 
Mendiola se acercaron a él en la tarde del 12 de mar-
zo, llegando a la conclusión que se conservaban 2.600 
varas cúbicas de “pared fuerte”, valoradas en 7.800 
reales que, sumados a los 840 del terreno que ocupa-
ban el edificio mismo y los fosos, arrojaban un impor-
te total de 8.640 reales de vellón que, en su opinión, 
nadie pagaría por varias razones: primero, los muros 
que quedaban en pie formaban “peñascones grandes” 
y derruirlos conllevaba excesivo trabajo lo que, en sí 
mismo, devaluaba la propiedad; segundo, ni siquiera 
la piedra era reaprovechable porque importaría mucho 
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dainduko hainbat arrazoirengatik: lehenengo, zutik 
gelditzen ziren hormek “peñascones grandes” osatzen 
zituzten eta haiek eraistea lan handia zen, eta horrek, 
berez, balioa kentzen zion jabetzari; bigarren, harria ere 
ezin zen aprobetxatu, oso zaila izango zelako kareore-
tik bereiztea eta askatzea; hirugarren, lurra eta mate-
rialak hirugarrenei “de balde” emanda ere, parajea ez 
zen egokiena Behobiako igarobidetik hurbil zegoelako, 
huraxe izanik armada inbaditzaileen lehen sarbidea. 
Horregatik guztiagatik, erabaki zuten hoberena izango 
zela titularitatea Erregearentzat gordetzea “por si en 
algún tiempo quisiese reedificar algún Castillo”.

Une haietan, Unibertsitateko biztanleen kontaketa egi-
tea besterik ez zen geratzen Errege Zedulan jasotako 
xedapen guztiak puntuz puntu betetzeko. Lan hori bi 
eskribau zenbakidunei eman zitzaien eta beharreko 
biztanleria erroldak (“nominak”) egin zituzten haiek. 
Haietan oinarriturik, Udalbatzak zinpeko adierazpen 
bat eman zion Korrejidoreari martxoaren 25ean, eta 
haren arabera, 2.504 lagun bizi ziren udalerrian “maio-
res y menores de todas Clases y Calidades, inclusos 
Sacerdotes, Nobles, Ricos, Pobres, Viudas, menores, 
Parbulos, Huerfanos, mozos y mozas de soldada”, ber-
tan bizi zirenak eta ez zeudenak baina itzultzea espero 
zirenak barne, kanpoan soilik utzita Juan Joaquín de 
Iparraguirre eta Juan Felipe de Oyarzabal, Granadako 
Sacromonteri eta Zaragozako Artzapezpikutzari atxi-
kiriko presbiteroak, hurrenez hurren.

Guztizkotik, 1.449 lagun 212 baserri, errota eta ermi-
tatan bizi ziren, eta gainerako 1.055ak, berriz, hirigu-
nean bizi ziren, 164 etxek “Casas de Calle”, ermita ba-
tek eta errota batek osatua (biak Santa Elena aldean). 
Bestalde, aldirietan bi burdinola (Urdanibiakoa eta 
Arantzatekoa) ari ziren jardunean; haietan lan egiten 
zutenak beste higiezin batzuetan bizi ziren eta hutsik 
zeuden, herri gorputzean beste bi etxerekin gertatzen 
zen bezala (Eraustieta berria eta Maria de Alatristaren 
kapilautzari zegokion beste bat).

separarla y soltarla del mortero; tercero, aun cedien-
do “de balde” el terreno y los materiales a terceros, el 
paraje no era el más idóneo por su cercanía al paso de 
Behobia, primer punto de acceso de los ejércitos in-
vasores. Por todo ello, dictaminaron que lo mejor era 
limitarse a reservar la  titularidad para el Rey “por si en 
algún tiempo quisiese reedificar algún Castillo”.

A estas alturas, para cumplir punto por punto todas las 
disposiciones contempladas en la Real Cédula, queda-
ba sólo por determinar el cómputo de habitantes de la 
Universidad, tarea que fue encomendada a los dos es-
cribanos numerales que redactaron los oportunos pa-
drones de población (“nóminas”). Basándose en ellos 
la corporación municipal entregó al Corregidor una de-
claración jurada el 25 de marzo, según la cual residían 
en el municipio 2.504 personas “maiores y menores de 
todas Clases y Calidades, inclusos Sacerdotes, Nobles, 
Ricos, Pobres, Viudas, menores, Parbulos, Huerfanos, 
mozos y mozas de soldada”, residentes y ausentes 
cuya vuelta se esperaba, excluyendo únicamente a 
Juan Joaquín de Iparraguirre y Juan Felipe de Oyarza-
bal, presbíteros adscritos al Sacromonte de Grana y al 
Arzobispado de Zaragoza, respectivamente.

Del total, 1.449 moraban en 212 caserías, molinos 
y ermitas, mientras los 1.055 restantes lo hacían en 
el casco urbano, integrado por 164 “Casas de Calle”, 
una ermita y un molino (ambos en el ámbito de Santa 
Elena). También había en activo en el extrarradio dos 
ferrerías (las de Urdanibia y Aranzate) cuyos trabajado-
res vivían en otros inmuebles y estaban desocupadas, 
como ocurría en el cuerpo de la localidad con otras dos 
casas más (la de Eraustieta nueva y otra perteneciente 
a la capellanía de María de Alatrista).

Con respecto a los varones, los asientos de acuerdos y 
elecciones acreditaban que eran 258 los “Vecinos matri-
culados por Nobles hijos dalgo” con derecho a concurrir 
a las elecciones de capitulares, a los que había que sumar 



REAL CÉDULA DE EXENCIÓN DE JURISDICCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE IRUN Y AUTOS RELACIONADOS:  ESTUDIO Y REPRODUCCIÓN FACSÍMIL58

Gizonezkoei zegokienean, akordioen eta hauteskundeen 
idazpenak egiaztatzen zuten 258 zirela “Vecinos matri-
culados por Nobles hijos dalgo” kapitularren hautes-
kundeetan parte hartzeko eskubidea zutenak, eta haiei 
15 apaiza erantsi behar zitzaizkien, eta haietako bat, 
Miguel Antonio de Espilla, une hartan ez zen hirian bizi.

Barredak zenbait xehetasunen falta sumatu zuen, ho-
nako hauena, hain zuzen ere: “nombres de todos, y 
de las viudas, sus hijos e hijas que cada uno tuviere, 
explicando si son de un matrimonio, con declaración 
de los que son huerfanos de padre, si las madres fue-
ren casadas o estuvieren viudas y a las personas que 
son sus tutores y curadores, y los hijos havidos de 
madre de un matrimonio, y los mozos de soldada, 
nombres de las mujeres solteras que huviere, y si de 
algún tiempo a esta parte se han ido algunos vecinos 
o moradores, porqué causa y a donde, y si se espera 
que buelban, o dexaron en esta Universidad, de forma 
que por la vecindad fixa que resulte, se pueda saber lo 
que importara esta [exención] de jurisdicción”. Horre-
gatik, izkribu kopiatzaileei agindu zien jada mugarriz-
tatua eta jurisdikzionalak entregatua zuen barrutiko 
etxez etxe eta baserriz baserri joateko herritarrei zin-
peko aitorpena jasotzeko, eta lan hori gainbegiratze-
ko eskatu zion bere Aguazilari.

Emaitza idatzia bi dokumentu “pieza” handi izan ziren. 
Haiek apirilaren 6an aurkeztu zituzten eta espediente 
orokorrean jaso ziren, baina konpultsan ez daude sar-
tuta. Hartan ateratako ondorioetatik bakarrik dakigu 
365 lagun elkarrizketatu zirela (suposatzen dugu haie-
tako bakoitzak familia unitate bat ordezkatuko zuela) 
eta bi alde txiki sumatu zirela hasierako txostenari 
zegokionean: erdiguneko higiezinak ez ziren 164, 165 
baizik, hasiera batean ez zelako Arantzateko dorretxea 
sartu (propiedad y “de habitación” del Alcalde), eta hiri 
eremuko biztanleak 2.520 zirela, bere garaian islatu zi-
ren 2.504 haiek izan beharrean.

15 sacerdotes de misa, uno de los cuales, Miguel Antonio 
de Espilla”, no vivía en ese momento en la localidad.

Barreda echó de menos el detalle de los “nombres de to-
dos, y de las viudas, sus hijos e hijas que cada uno tuvie-
re, explicando si son de un matrimonio, con declaración 
de los que son huerfanos de padre, si las madres fueren 
casadas o estuvieren viudas y a las personas que son 
sus tutores y curadores, y los hijos havidos de madre de 
un matrimonio, y los mozos de soldada, nombres de las 
mujeres solteras que huviere, y si de algún tiempo a esta 
parte se han ido algunos vecinos o moradores, porqué 
causa y a donde, y si se espera que buelban, o dexaron en 
esta Universidad, de forma que por la vecindad fixa que 
resulte, se pueda saber lo que importara esta [exención] 
de jurisdicción”. En razón a ello mandó a los amanuenses 
comparecer, casa por casa y caserío por caserío del tér-
mino ya amojonado y entregado por jurisdiccional, para 
tomar declaración jurada a los paisanos, comisionando a 
su Alguacil para que supervisara la operación.

El resultado escrito fueron dos extensas “piezas” do-
cumentales, presentadas el 6 de abril e incorporadas 
al expediente general pero que no están incluidas en 
la compulsa. De sus conclusiones sólo sabemos que 
se entrevistó a 365 almas (suponemos que represen-
tando cada una de ellas una unidad familiar) y que se 
observan dos mínimas diferencias con respecto al in-
forme inicial: los inmuebles del centro no eran 164 sino 
165 porque en un principio no se incluyó la casa torre 
de Aranzate (propiedad y “de habitación” del Alcalde) 
y, también en el área urbana, los moradores sumaban 
2.520 en lugar de los 2.504 reflejados en su día.

Aun con todo Barreda no se dio por satisfecho e hizo 
un cotejo a título personal de la información aportada, 
constatando la existencia de 230 caseríos y 160 casas, 
cifras incorrectas porque, según certificaron los escri-
banos Zabala y Errazu, había incluido algunos caseríos 
de Jaizubia, adscritos a la feligresía de la Universidad 
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Hala eta guztiz ere, Barreda ez zen gustura geratu eta 
eskainitako informazioaren erkaketa egin zuen bere 
kontura. Esan zuen 230 baserri eta 160 etxe zeudela, 
baina kopuru haiek ez ziren zuzenak, Zabala eta Errazu 
eskribauek egiaztatutakoaren arabera, Jaitzubiako ba-
serri batzuk sartu baitzituen, erlijio mailan Unibertsita-
teko parrokiari atxikirik zeudenak, baina Hondarribiko 
lurralde barrutian bizi zirenak. 

Ateratako ondorioak apirilaren 5ean Errege Kontseilura 
igorri ondoren, komisio Epaileak eskatu zuen bi hilabe-
te baino lehenago Errege Ogasuneko Baloreen Kontu-
laritza orokorrean ordaintzeko zegokien zatia “lo que 
importare el precio”. Ohartarazi zuenen hala ez bazu-
ten egiten mesedea kendu egingo zitzaiela, hilaren 6an 
hori betetzeko konpromisoa hartu zen eta Barredari 
eskatu zitzaion, jatorrizkoa osorik Nagusigora bidali 
aurretik kopia fede-emaile bat egiteko, azken zatiko 
demografia eta hirigintza justifikazioa izan ezik. 

Bukatzeko eta dokumentuari amaiera emateko, mar-
txoaren 7tik, orduan eman baitzen lehen epaia Azpei-
tian, apirilaren 7ra arte, orduan alde egingo baitzuten 
Irundik, Korrejidoreak eta haren kargu zeuden langileek 
jaso behar zutenaren kontua azaltzen da. Horri dago-
kionean, Gipuzkoan indarrean zegoen zergaren arabe-
ra, guztizko zenbatekoa 3.276 erreal eta 20 marabedi 
izan ziren (haietatik, 1.677 baino pixka bat gehiago 
bakarrik ziren Koroarekin erdibana partekatuak), gehi 
330 marabedi izkribu kopiatzailearen kopia edo “kon-
pultsa” kosta zena. 

en materia religiosa pero que radicaban en el término 
territorial de Hondarribia. 

Remitidas las conclusiones al Real Consejo el 5 de abril, 
el Juez de comisión emplazó a depositar antes de dos 
meses en la Contaduría general de Valores de la Real 
Hacienda la parte correspondiente a “lo que importa-
re el precio”. Como advirtió que en caso contrario se 
“despojaría” de la merced, el día 6 se adquirió el com-
promiso de cumplir y se solicitó a Barreda que antes de 
enviar a la Superioridad el original íntegro, se expidiera 
una “Copia fehaciente” exceptuando la justificación de-
mográfica y urbanística de la parte final. 

Para terminar y a modo de clausura del documento, se 
incluye la cuenta de lo que al Corregidor y al personal 
a su cargo le correspondía percibir desde el 7 de mar-
zo en que se proveyó el primer auto en Azpeitia al 7 de 
abril en que esperaban partir de Irun. A este respecto, 
con arreglo al arancel que regía en Gipuzkoa, el monto 
total ascendió a 3.276 reales y 20 maravedíes de ve-
llón (de los cuales, únicamente algo más de 1.677 eran 
compartidos a medias con la Corona), aparte los 330 
maravedíes que importó la expedición del traslado o 
“compulsa” del amanuense. 
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